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Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 19 de enero 

de 2018. 

y 1 5 T 0 5, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión 

RR1DA11171412017-Pl, interpuesto por quien dijo llamarse DEFENSORES DE LOS 

DERECHOS DE LA ESCUELA JOSÉ GUADALUPE CONCHA en contra de la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, y 

A N TECEDENTES 

1°. El 27 de octubre de 2017, quien se dijo llamar DEFENSORES DE LOS DERECHOS 

DE LA ESCUELA JOSÉ GUADALUPE CONCHA requirió a la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, la siguiente información: 

"REQUIERO DOCUMENTO EN LOS QUE SE ESPECIFIQUEN LOS RECURSOS DEL 
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD, ASÍ COMO DOCUMENTOS QUE CONTENGA 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DONDE DIGA EN QUE LO HAN INVERTIDO?". (sic) 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

"TAMBIEN REQUERIMOS SABER SOBRE EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN QUE 
CONSISTE Y EN QUE SE INVIERTE EL RECURSO DESTINADO A TENER ESCUELA DE 
CALIDAD, TODA ESTA INFORMACIÓN DE LA ESCUELA JOSE GUADALUPE CONCHA DE 
NACAJUCA, TABASCO TODA VEZ QUE SE HA SOLICITADO QUE SE LEVANTE LA BARDA Y 
NO HA SIDO POSIBLE POR FALTA DE RECURSOS". (sic) 
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2°. Acorde al requerimiento de información, el 23 de noviembre de 2017, el Titular de 

la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, emitió acuerdo de 

disponibilidad de información dentro del expediente con número de control interno 

SEIUTISOLI84OI2O17, mismo que se notificó en propia fecha al solicitante. 

3°. El 28 de noviembre de 2017, el solicitante vía sistema lnfomex-Tabasco interpuso 

recurso de revisión y alegó: 

POR QUE NO HEMOS RECIBIDO RESPUESTA A LA SOLICITUD, REALIZADA CON FECHA 27 
DE OCTUBRE DE 2017, YEL SUJETO OBLIGADO HA GUARDADO SILENCIO". (sic) 

4°. En términos de los artículos 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154. 156 y 

1 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, 

y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 

2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, suplemento 7665 C de 20 de febrero 

de 2016. el 28 de noviembre de 2017, la Presidencia del ITAIP ordenó registrar la 

referida inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla a la Licenciada Teresa de 

Jesús Luna Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera, a quien le correspondió 

conocer de la misma en razón del turno, a fin de que determinara lo conducente respecto 

a su admisión o desechamiento. 

5°. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CP/OPP/502/2017 de fecha 28 de 

noviembre de 2017. la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó la impugnación a 

la Ponencia Primera. 

6°. De conformidad con el artículo 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150. 152, 153. 

154, 156 y  157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 

el Estado, el uno de diciembre de 2017, la Ponencia Primera, dictó auto de admisión 

del recurso de revisión 1714/2017-PI,  en el que esencialmente decretó: 

• De conformidad con el artículo 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente el Estado, se informó a las partes que el expediente en que se actúa se encuentra a su 

disposición para que manifestaran lo a que su derecho conviniera. 

7°. El cuatro de enero de 2018, la Ponencia Primera tuvo por recibido el oficio suscrito 

por el titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARIA DE EDUCACION por el 

cual, expuso alegatos y ofreció pruebas. 

Seguidamente, se decretó el cierre de instrucción. 
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Al no existir trámite pendiente por desahogar, se turnó el expediente a la Secretaria 

de Estudio y Cuenta de la Ponencia Primera de este Órgano Garante, para la 

elaboración del proyecto respectivo. 

CONSIDERANDO 

1. COMPETENCIA 

El Pleno de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es legalmente competente para conocer y resolver del presente recurso, con 

fundamento en los artículos 6, fracción IV y  17, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; así 

como en lo señalado en el diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano 

Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

II. PROCEDENCIA 

De conformidad con el punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión es 

procedente, con fundamento en el artículo 149 fracción XIII, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

III. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO 

En términos del punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión fue 

interpuesto en tiempo y forma. 

IV. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO 

Acorde a las constancias que obran en autos del expediente, así como las 

manifestaciones del ente obligado, este Órgano Garante advierte que durante la 

sustanciación del asunto la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN realizó nuevas actuaciones 

tendientes a subsanar la inconformidad del recurrente y la actualización de 

sobreseimiento del asunto. 

Pese a lo anterior, realizado el análisis correspondiente este Órgano Garante adviert 

que las actuaciones del Sujeto Obligado son insuficientes para tener por satisfecho 
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Derecho de Acceso a la Información del solicitante, ello virtud de que la nueva 

información no se ajusta plenamente al interés informativo del particular, además de que 

existen deficiencias dentro del procedimiento desarrollado por el ente obligado. 

En esa tesitura, no acreditó la existencia de alguna de las causales de sobreseimiento 

previstas en el artículo 162, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado de Tabasco; en tal virtud, no ha lugar con el sobreseimiento 

intentado y es procedente entrar al estudio del asunto. 

y. PRUEBAS 

De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, en la 

interposición del recurso, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o formular 

alegatos. excepto la confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean 

contrarias a derecho. 

En el caso, el solicitante no ofreció medio probatorio alguno. Por otra parte, obran de 

fojas 18 a 45 del sumario, las probanzas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

Ahora bien, para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo dispuesto 

en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

Bajo ese tenor, las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado tienen valor 

probatorio de conformidad con los artículos 240. 241, 242, 243 fracción II. 244, 246. 267, 

269 y 318 deI Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad. 

Igual ocurre, con las constancias que este Órgano Garante descargó del Sistema 

Infomex-Tabasco y agregó al expediente, pues coinciden con las presentadas por la 

autoridad en su informe, lo que implica presuntivamente que es la documentación 

entregada al solicitante en respuesta a su requerimiento informativo desde la cuenta que 

administra bajo su más estricta responsabilidad y emplea para atender solicitudes de 

información que le sean presentadas vía electrónica; aunado, a que se encuentran 

publicadas en una página de internet para consulta general y por ende, constituye un 

hecho notorio que puede invocarse para resolver. 

Apoya lo anterior por analogía, la jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el número 

de registro 168124, Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS 
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DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA 

DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE 

GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 

RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 

VI. ESTUDIO. 

De conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 1°, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos 

se interpretarán de conformidad con nuestra Carta Magna y, con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia; así como, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

Por su parte, el apartado A, del articulo 6°, de la Constitución Federal, establece en sus 

fracciones l y  III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública, la cual sólo será reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes: que en 

la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad: 

y, que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. 

Mientras que, su similar 4 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco, dispone que el derecho a la información es inherente al ser humano y por 

lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; que es 

información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo estatal o municipal; y que en el ejercicio del derecho a la información 

pública, toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés alguno 

o justificar su utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

Con base en los preceptos citados, este Instituto procederá a resolver. 

En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información DEFENSORES DE LO 

DERECHOS DE LA ESCUELA JOSÉ GUADALUPE CONCHA realizó requerimientc 

informativo al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, bajo el siguiente teno 
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"REQUIERO DOCUMENTO EN LOS QUE SE ESPECIFIQUEN LOS RECURSOS DEL 
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD ASÍ COMO DOCUMENTOS QUE CONTENGA 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DONDE DIGA EN QUE LO HAN INVERTIDO?". (sic) 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

"TAMBIEN REQUERIMOS SABER SOBRE EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN QUE 
CONSISTE Y EN QUE SE INVIERTE EL RECURSO DESTINADO A TENER ESCUELA DE 
CALIDAD, TODA ESTA INFORMACIÓN DE LA ESCUELA JOSE GUADALUPE CONCHA DE 
NACAJUCA, TABASCO TODA VEZ QUE SE HA SOLICITADO QUE SE LEVANTE LA BARDA Y 
NO HA SIDO POSIBLE POR FALTA DE RECURSOS". (sic) 

En respuesta, el Sujeto Obligado determinó la disponibilidad de la información mediante 

acuerdo dictado dentro del expediente con número de control interno NClI787I2O17. 

Inconforme con la respuesta notificada, el particular interpuso vía sistema Infomex-

Tabasco el presente recurso de revisión, y alegó: 

Con relación al Folio lnfomex 01726917, Expediente NCl/787/2017, no están contestando lo 
preguntado, la respuesta emitida se refiere a un oficio con número 
SS/DPCRSI66O9/DOYTS/2016 de fecha 8 de septiembre de 2016 y  lo que solicitó es respuesta 
al punto 4 del oficio SS/SSP/DPCRS/UJCYT/8382/2017 de fecha 9 de octubre de 2017 

Porto que se reclama la respuesta que desde un inicio fue requerida". (sic) 

En defensa de los hechos imputados, el Sujeto Obligado formuló sus respectivos 

alegatos2. 

SEGUNDO Asimismo esta unidad de transparencia, haciendo valer y respetar los objetivos que 
marca en su artículo segundo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Tabasco, así como el de no violentar el derecho de acceso a la información al aquí interesado y 
respetando los principios rectores de la Ley de la Materia solicitó a la áreas competentes y que 
guardan relación el manifestar, aclarar o ampliar a respuesta emitida y referida en el punto que 
antecede, por lo que hicieron valer su derecho y dieron respuesta mediante oficio DEP/222/2017, 
suscrito el Profr. Alberto Vargas Hernández, en el manifiesta y da respuesta: por este medio informo 
a usted que el programa escuela de calidad le corresponde a la coordinación del Programa de la 
Reforma Educativa, dirigido por L.A.E. Martha del Carmen Payro Morales, toda vez que en dicha 
coordinación llevan los expedientes de las escuelas beneficiadas del programa" (sic),, por lo que 
emitió Acuerdo de Disponibilidad de Información en el que se integran las respuestas de las áreas 
que aquí se mencionan. 

Así también se recibió SEJUAySPEI7O1I2O17, suscrito por el Dr. Leonardo Alfonso Verduzco Dávila, 
Titular de la Unidad de Atención y Seguimiento de Proyectos Especiales, con el cual para mayor 
proveer rinde la información que se refiere, por lo que con tal documento se da cumplimiento y 
satisface la respuesta a la solicitud de información multicitada y por la cual el solicitante interpuso 
recurso de revisión, ya que derivado de la solicitud en el que hace mención de dos programas o 
proyectos como se les denomina en este sujeto obligado y que son: 'escuela segura" y escuela de 
calidad" se observa que la respuesta entonces será integrada por las áreas que de conformidad con 
el reglamento interior de este sujeto obligado, sean adecuadas o propias para rendir la información 

V,sible a foja cuatro del sumario. 
2 Vtsibles de foja 18 a 21 del expediente 
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peticionada, por lo que con fundamento en el artículo 156 párrafo segundo, de la Ley de la materia y 
como medio de prueba adjunto y hago llegar los oficios aludidos, con los cuales se da respuesta en 
tiempo y forma a la cédula de notificación mencionada en el título superior derecho de! presente 
ocurso, requerida en la solicitud de información con número de folio 01659917'. (sic) 

Vistas las posturas de las partes, corresponde a este Órgano Garante estudiar la 

legalidad de la respuesta objetada, con el fin de decretar si el Sujeto Obligado 

transgredió o no el Derecho de Acceso a la Información Pública del solicitante y, en 

consecuencia, resolver conforme a derecho proceda con la normatividad de la materia. 

En primer término, este Órgano Garante advierte que el particular amplió su petición 

informativa a través del apartado "Otros datos proporcionados para facilitar la 

localización de la información", en los siguientes términos: 

"TAMBIEN REQUERIMOS SABER SOBRE EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN QUE 
CONSISTE Y EN QUE SE INVIERTE EL RECURSO DESTINADO A TENER ESCUELA DE 
CALIDAD, TODA ESTA INFORMACIÓN DE LA ESCUELA JOSE GUADALUPE CONCHA DE 
NACAJUCA, TABASCO TODA VEZ QUE SE HA SOLICITADO QUE SE LEVANTE LA SARDA Y 
NO HA SIDO POSIBLE POR FALTA DE RECURSOS", (sic) 

Al respecto, es importante indicar a las partes que el Manual de Usuarios del Sistema 

Infomex-Tabasco3  establece que en el campo denominado ",Cuál es tu solicitud de 

información?" los usuarios deben registrar una descripción de la solicitud de 

información que deseen realizar, mientras que en el espacio intitulado "Proporciona 

datos adicionales para facilitar la localización de la información" se deben precisar 

en su caso, los elementos que permitirán al Sujeto Obligado localizar fácilmente la 

información que se desea. 

Sirve para robustecer lo anterior, las siguientes imágenes tomadas del citado manual. 

¿Cual es tu 
solicitud de 
1 foració? 

Capture ua descripc6 de a sohctud de forac6 que desee 

izar 

iÍÁJ Alí AtI J&l 4(iPÁtUIA' 

'tCiitsSkitdde wtt 

WIL.I 

rea 

http://www  infomextabascoorgmx1v25/Archivos/uploadfde/ManuallnfomexSolicitantespdf 
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Asimismo, el referido Manual señala que, si el solicitante desea agregar más elementos 

tanto de la información solicitada como de los datos para facilitar la localización, le está 

permitido al particular adjuntar en algún documento, aquellos datos o información que 

comprenda su requerimiento informativo. 

En el caso, como puede observarse en el Acuse de Recibo de la Solicitud de Acceso a 

la Información4  dentro del apartado "Otros datos proporcionados para facilitar la 

localización de la información" el solicitante expuso datos que amplían la información 

de su interés y que evidentemente, esas precisiones no son referencias archivísticas ni 

mención de la probable ubicación de la información requerida en los archivos de algún 

área dentro de la estructura del ente demandado: razón por la cual no pueden vincularse 

a la petición, pues tal y como quedó asentado, el Manual de Usuarios del Sistema 

lnfomex-Tabasco refiere que si el campo habilitado para insertar el texto de la petición 

es insuficiente, se puede adjuntar un archivo donde se describa totalmente la 

información que se desea; sin embargo, dicha situación no aconteció en este asunto; 

por lo que se determina que tanto el Sujeto Obligado como el Órgano Garante no 

cuentan con el imperativo legal de atender la porción informativa del particular descrita 

en referido rubro. 

Bajo ese tenor, en el caso únicamente se estudiará la información requerida en el 

apartado 'DESCRIPCIÓN'. 

Asentado lo anterior se prosigue con el estudio. 
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Como previamente se indicó durante la sustanciación del asunto el Sujeto Obligado 

realizó nuevas actuaciones, mismas que obran publicadas en su Portal de 

Transparencia5, con el propósito de dar respuesta satisfactoria a la solicitud informativa. 

De estas nuevas actuaciones, destaca el oficio SE/UAySPE/701/20176  suscrito por el 

titular de la Unidad de Atención y Seguimiento de Proyectos Especiales, en el cual el 

servidor público textualmente informó: 

"Primero. - En relación al Programa Escuelas de Calidad, se realizó la búsqueda exhaustiva en los 
archivos físicos y electrónicos que obran en la Coordinación del Programa de la Reforma Educativa 
encontrándose lo siguiente: 

CICLO 
ESCOLAR 

MONTO 
OTORGADO 

MONTO 
EJERCIDO 

2001 -2002 $ 299,998.00 $ 299,998.00 
2002-2003 $ 249,769.78 $ 247,389.00 
2003-2004 $ 142,380.72 $ 142,380.72 
2004-2005 $ 126,371.72 $ 126,371.72 
2005-2006 $ 80,970.73 $ 80,970.73 

2006-2007 $ 40, 000.00 $ 40, 000.00 

Tal y como se observa, la escuela fue beneficiada desde el ciclo escolar 2001 hasta el ciclo escolar 
2006, con los montos señalados, sin embargo, por la antigüedad de los expedientes y en 
cumplimiento a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. 

(...) 
Por lo antes referido, nos encontramos imposibilitados para proporcionar copia de la documentación 
comprobatoria de los trabajos realizados y en que fue invertido el recurso, ya que dicha información 
no se encuentra disponible". (sic) 

Hecho el análisis de referido documento en relación con el interés informativo del 

solicitante, este Órgano Resolutor advierte que la manifestación vertida por el 

titular de la Unidad de Atención y Seguimiento de Proyectos Especiales 

únicamente ampara la porción de la solicitud de información relativa a "Requiero 

documentos en los que se especifiquen los recursos del programa escuela de 

calidad". 

Pues el Sujeto Obligado, de manera precisa informa respecto de los recursos otorgados 

en cada ciclo escolar durante vigencia del programa Escuela de Calidad, e incluso se 

pronuncia respecto del monto ejercido en cada ciclo escolar. 

Es importante precisar, que si bien el solicitante requirió documentos donde s 

especifiquen los recursos, la respuesta que ahora otorga el Sujeto Obligado atiende esta 

Específicamente en: https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/35181.pdf  
6  Visible de fojas 33 a 37 del sumario. 
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porción de la solicitud, pues finalmente se le proporcionan los montos de los recursos 

del programa escuela de calidad, información que en armonía con el contexto de la 

solicitud se estima suficiente para tenerla por cumplida. 

Al respecto, es importante indicar a las partes. que en resoluciones anteriores el Pleno 

de este Instituto ha señalado que la función y el significado de las palabras están regidos 

por el contexto en que se emplean, de manera que, no debe atenderse el significado 

que la palabra podría tener por sí sola, sino en su contexto general, es decir, en 

armonía con la voluntad declarada en el texto de la solicitud. 

En propio tenor, el Pleno de este Instituto ha sostenido que en aquellos casos donde se 

solicite información que no se encuentre procesada conforme al interés del solicitante, 

los Sujetos Obligados tienen el imperativo de proporcionar el documento donde se 

encuentre el dato de su interés7, es decir, proporcionar a su expresión documental en 

aras de dar satisfacción a la solicitud presentada, la cual en nada vulnera el derecho de 

los particulares, a contrario sensu les permite, procesar la información como lo estimen 

conveniente e incluso conocer más elementos de los inicialmente requeridos (como en 

la especie) 

Para robustecer lo anterior, sirve citar el párrafo cuarto, del artículo 6 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que establece: 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o en el estado en que se encuentre y a obtener por cualquier 
medio la reproducción de los documentos en que se contenga" (sic). 

Apoya lo anterior, por analogía, el Criterio 028/10  emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAl, antes 

IFAl), que refiere: 

"Cuando en una solicitud de información no se ¡den tifique un documento en específico, si 
ésta tiene una expresión documental, el sujeto obligado deberá entregar al particular el 
documento en específico. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental tiene por objeto garantizar el acceso a la información contenida en documentos 
que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier 
título; que se entienden como cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la 
actividad de los sujetos obligados sin importar su fuente o fecha de elaboración. En este sentido. 
cuando el particular lleve a cabo una solicitud de información sin identificar de forma precisa la 
documentación específica que pudiera contener dicha información, o bien pareciera que más bien la 
solicitud se constituye como una consulta y no como una solicitud de acceso en términos de la Ley 

En el entendido de que si en el cúmulo de documentos a proporcionar, existiere información confidencial susceptible de protección. 
entonces deberá aplicarse una versión pública 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pero su respuesta 
puede obrar en algún documento, el sujeto obligado debe dar a la solicitud una interpretación que le 
dé una expresión documental. Es decir, si la respuesta a la solicitud obra en algún documento en 
poder de la autoridad, pero el particular no hace referencia específica a tal documento, se deberá 
hacer entrega del mismo al solicitante". 

Por otra parte, respecto a la segunda porción del requerimiento relativo a 

"documentos que contengan descripción detallada donde diga en que lo han 

invertido' este Órgano Garante considera que el pronunciamiento del Sujeto Obligado 

sobre este punto es insuficiente para tener por garantizado el Derecho de Acceso a la 

Información del solicitante. 

En efecto, el Sujeto Obligado sostiene que por la antigüedad de los expedientes en 

términos de lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, se 

encuentra imposibilitado para proporcionar la documentación comprobatoria de los 

trabajos realizados. 

Como se advierte, la Unidad de Transparencia fundamenta la respuesta remitida al 

solicitante en el artículo 30, del Código Fiscal de la Federación, saber: 

Código Fiscal de la Federación 

"Artículo 30. Las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservarla a disposición de las 
autoridades fiscales de conformidad con la fracción III del artículo 28 de este Código. 

Las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en su domicilio a 
disposición de las autoridades, toda documentación relacionada con el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales. 

La documentación a que se refiere el párrafo anterior de este articulo y la contabilidad, deberán 
conservarse durante un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en la que se presentaron o 
debieron haberse presentado las declaraciones con ellas relacionadas (...)" 

Como se advierte, la respuesta emitida por el titular de la Unidad de Atención Ciudadana 

y Seguimiento de Proyectos Especiales va encaminada a determinar la inexistencia de 

la información en razón de que la misma no se encuentra disponible por su antigüedad. 

No obstante, en autos del expediente no obran elementos que permitan a este Órgano 

Garante conocer cual fue el destino final que en su caso tuvo la información fenecida. 

Sobre este punto, no debe perderse de vista que la Ley de Archivos Públicos del Estado 

de Tabasco respecto a la baja documental, en su fracción VII, del artículo 2, establece; 
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"ARTÍCULO 2. Para os efectos de esta Ley se entenderá por: 

VII. Baja documental: Eliminación de aquella documentación cuya viqencia documental ha fenecido 

y que no contiene valor histórico". 

En propio tenor, el artículo 18. del multicitado ordenamiento sostiene que, en los casos 

de extravío, pérdida, robo, sustracción, sustitución ilegal, alteración o destrucción de un 

documento, el responsable de archivos levantará acta administrativa tan pronto como 

tenga conocimiento de tal evento y deberá proceder a su recuperación o reconstitución 

inmediata, si ello fuere posible, dando cuenta de ese hecho a su superior jerárquico. En 

caso que se advierta la comisión de un ilícito, además de lo previsto en el párrafo 

anterior, el responsable de archivo, deberá denunciar el hecho inmediatamente a las 

autoridades competentes, para el inicio de la investigación conducente. 

También, el artículo 19 de la citada Ley. dispone que cuando un servidor público deje de 

desempeñar su empleo, cargo o comisión, deberá hacer entrega a quien lo sustituya o 

a la unidad administrativa que corresponda. de toda la documentación que obre en su 

poder, conforme a lo establecido en dicha Ley y sus Reglamentos u otras disposiciones 

aplicables. 

En ese orden de ideas, el dispositivo 22 del citado ordenamiento, refiere que cada una 

de las unidades administrativas de las dependencias, órganos u organismos de las 

entidades públicas deberán asignar a un responsable de su respectivo archivo de 

trámite, los cuales serán coordinados por el servidor público que su titular designe de 

entre el personal adscrito a su coordinación, dirección o equivalente de administración. 

De igual manera conforme al artículo 27, fracción VII, de la referida ley, el responsable 

del archivo deberá elaborar un inventario de bala documental. 

En ese tenor, si la información causó baja documental, el Sujeto Obligado forzosamente 

debe contar con el documento correspondiente que ampare tal procedimiento. 

Como se advierte, la normativa invocada, establece la existencia de un responsable de 

los archivos de trámite, la cual es la unidad responsable de la administración de 

documentos de interés público de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las 

atribuciones de una unidad administrativa de las entidades públicas; es este caso, 
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resulta ser el responsable que dentro de la Dirección de Asuntos Jurídicos del ente 

demandado, administra los documentos de uso cotidiano. 

Asimismo, la Ley referida en su numeral 23, fracciones VIII y IX, asigna al responsable 

del archivo, entre otras, las funciones de realizar la depuración preliminar8, previa 

instrucción del responsable de la unidad administrativa de su adscripción; y previa 

valoración y selección que haga el responsable de la unidad administrativa de su 

adscripción; así como, realizar las transferencias primarias al archivo de concentración 

primario. 

En propio tenor, dentro del numeral segundo, fracciones III y IV el citado ordenamiento 

contempla la figura de Archivo de concentración primario y al Archivo de concentración 

secundario; el archivo de concentración primario es la unidad responsable de la 

administración de documentos de interés públicos cuya consulta es esporádica por parte 

de las unidades administrativas de las entidades públicas; identificando a la unidad de 

archivo de concentración secundario, como la que posee los archivos cuyo plazo de 

conservación ha fenecido en el archivo de concentración primario. 

Con base a lo expuesto, se determina que la administración de los archivos inicia con el 

responsable del archivo de trámite y culmina con la unidad responsable del archivo de 

concentración secundario; aunque, en términos del artículo 24 de dicha Ley, cada 

entidad pública determinará, conforme al ámbito de su competencia, a las necesidades 

del servicio a su cargo y a su respectivo presupuesto, la estructura que deban adoptar 

sus respectivos archivos de concentración9; sin menoscabo que cada dependencia  

órqano u orqanismo de las entidades públicas deba establecer su archivo de 

concentración primario. 

Por lo que se advierte, que los Sujetos Obligados están compelidos a contar con un  

archivo de concentración primario;  en esa virtud, la Ley en comento, en los artículos 

26 y  27, impone como funciones de los responsables de los archivos de concentración 

primario y secundario, las enunciadas a continuación: 

Responsable del Archivo de Concentración Primario: 

. Recibir de los archivos de trámite la documentación semiactiva. 

Depuración preliminar: Eliminación de duplicados de documentos de interés público, existentes en los archivos de trámite, cuando 
han cumplido su gestión administrativa y han dejado de ser utilidad para la entidad pública generadora o poseedora de los mismos 
Articulo 2, fracción XIV de la Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco, 

Es importante mencionar que la SEcRETARIA DE EDUCACIÓN cuenta con un Departamento de Archivos, tal y como se advierte 
de la estructura orgánica consultable en https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/F2/2/265691  .pdf 
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• Conservar precautoriamente la documentación semiactiva hasta por un periodo 

de dos años, o antes si previamente fenece su vigencia documental conforme al 

catálogo de disposición documental y remitirla al archivo de concentración 

secundario. 

Responsable del Archivo de concentración secundario: 

• Recibir del archivo de concentración primario la documentación semiactiva. 

• Conservar precautoriamente la documentación semiactiva hasta cumplir su 

vigencia documental conforme al catálogo de disposición documental. 

• Tratándose de documentación semiactiva, cuya vigencia documental ha fenecido, 

deberá conservarla hasta en tanto el Comité Histórico no emita la determinación 

a la que se refiere la siguiente fracción. 

• Notificar a la entidad pública que le remitió la documentación que ha 

fenecido la viqencia documental de la misma, y  requerir su autorización para 

solicitar la liberación de los expedientes. 

Corolario a lo anterior, resulta evidente que el proceso para que un archivo sea 

eliminado de manera definitiva (baja documental)  del ámbito de disposición del 

Sujeto Obligado, debe existir una comunicación entre la unidad administrativa que lo 

generó y el responsable del archivo de concentración primario y secundario, con el 

objeto de avisar del término de la vigencia documental y proceder a su depuración y 

destino final. 

Por lo que, se concluye que si la información causó baja documental, el Sujeto Obligado 

forzosamente debe contar con el documento correspondiente que ampare tal 

procedimiento. 

Sin embargo, como ya se asentó dicha situación no aconteció en este asunto ya que el 

ente demandado no aportó documental alguna que permitiera al solicitante y al Pleno de 

este Instituto, conocer el procedimiento para la tramitación de la baja documental de la 

información solicitada; por ende, su afirmación no tiene validez jurídica, y, su sola 

determinación es insuficiente para sostener la inexistencia  de la información requerida 

por falta de fundamentación y motivación. 
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Efectivamente, en diversos fallos definitivos, el Pleno de este Instituto ha sostenido que 

la inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentra en los 

archivos de la autoridad, es decir el Sujeto Obliqado como tal, y para ello tiene 

como condición sine qua non la ejecución de un procedimiento específico. 

El Comité de Transparencia, conforme al numeral 48, fracción 1, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información tiene entre sus funciones, instituir, coordinar 

y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los 

procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en 

materia de acceso a la información. 

En ese sentido, lo idóneo en el caso, era informar al Comité de Transparencia de las 

manifestaciones de la Dirección de Administración, para que éste acorde a sus 

facultades, gestionara la búsqueda de la información en todas las áreas que conforman 

la estructura orgánica del Sujeto Obligado. 

El Comité de Transparencia, debió ceñirse al procedimiento contemplado en el artículo 

144, de la ley de estudio, a saber: 

1. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en 
caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga 
de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia; y 

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del Sujeto Obligado quien, en su caso, deberá 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 

Conforme a la fracción 1, del referido artículo 144, de la ley de estudio, el Comité de 

Transparencia "tomará las medidas necesarias para localizar la información". 

Al respecto, las medidas pertinentes que mandata el artículo 144, de la ley de la 

materia, implican gestionar la búsqueda de la información en todas las áreas que 

integran la estructura orgánica; este Instituto, ha sostenido el criterio de que las 

medidas pertinentes para localizar la información implican la búsqueda en todas 

aquellas áreas que estén en el ámbito de competencia del Titular del Sujet 

Obligado. 
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Acorde a lo anterior, el ente obligado deberá agotar todas las herramientas posibles 

para localizarla y asegurarse de que, en efecto, no cuenta con ella; es decir, debe 

cumplir con el requisito de gestionar la búsqueda exhaustiva de la misma en los 

archivos de cada una de las áreas que integran su estructura. 

Es importante precisar, que en caso de determinar inexistencia, ésta debe ir 

acompañada de todas y cada una de las constancias (oficios, escritos, memorándums), 

en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman la estructura 

orgánica del ente obligado, se pronuncien respecto de la instrucción de búsqueda 

informativa que recibieron de su superior jerárquico, pues son estas documentales las 

que material y jurídicamente avalan y sustentan una declaratoria de inexistencia. 

Situación que se relaciona con lo dispuesto en el artículo 145. de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, que establece: 

"Articulo 145. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada, contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la 

certeza que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias 

.de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público 

responsable de contar con la misma". 

A mayor abundamiento, en diversos fallos el Pleno de este Instituto ha manifestado que 

el único facultado para emitir la "Declaratoria o Acuerdo de Inexistencia" 

debidamente fundado y motivado es el Comité de Transparencia. 

En efecto, la declaratoria de inexistencia de la información, tiene que ser emitida por los 

integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, pues son quienes cuentan con las atribuciones legales 

para determinar una inexistencia de lo solicitado después, de haber realizado cada una 

de las medidas descritas en el presente fallo; en efecto los argumentos y razonamientos 

de hecho y de derecho que consten en el acta de sesión del Comité de Transparencia 

por la cual se confirma la inexistencia de información, son lo que a su vez darán el 

sustento para la respectiva emisión del Acuerdo de Inexistencia de información. 

Es importante recordar, que la ley de la materia, en su numeral 13, establece que toda 

la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos 

Obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 

habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 
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condiciones que establezcan esta Ley, la Ley General y las demás relativas y aplicables 

en el Estado. 

Sustenta. lo anterior, por analogía, los criterios 15/09 y 12/10 emitidos por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, a saber: 

"La inexistencia es un concepto que se atribuye a la información solicitada. El artículo 46 Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que cuando 
los documentos no se encuentren en los archivos de la unidad administrativa, ésta deberá remitir al 
Comité de Información de la dependencia o entidad la solicitud de acceso y el oficio en donde lo 
manifieste, a efecto de que dicho Comité analice el caso y tome las medidas pertinentes para 
localizar el documento solicitado y resuelva en consecuencia. Asimismo, el referido artículo dispone 
que en caso de que el Comité no encuentre el documento, expedirá una resolución que confirme la 
inexistencia del mismo y notificará al solicitante, a través de la unidad de enlace, dentro del plazo 
establecido en el artículo 44 de la Ley. Así, la inexistencia implica necesariamente que la 
información no se encuentra en los archivos de la autoridad - es decir, se trata de una cuestión 
de hecho-, no obstante que la dependencia o entidad cuente con facultades para poseer dicha 
información.  En este sentido, es de señalarse que la inexistencia es un concepto que se 
atribuye a la información solicitada." 

"Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 
43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y  70 
de su Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la 
información, el propósito de que los Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental emitan una 
declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la información solicitada, es 
qarantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las qestiones necesarias para la 
ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la 
particularidad del caso concreto.  En ese sentido, las declaraciones de inexistencia de los Comités 
de Información deben contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la 
certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su 
solicitud fue atendida debidamente;  es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se 
buscó la información en determinada(s) unidad (es) administrativa(s), los criterios de búsqueda 
utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta." 

VII. PUNTOS CONCLUSIVOS. 

Las consideraciones analizadas, son suficientes para que este Instituto concluya que a 

la presente fecha no se ha garantizado plenamente el Derecho de Acceso a la 

Información del recurrente. 

En efecto, si bien el Sujeto Obligado realizó nuevos actos tendientes a satisfacer el 

interés informativo, de los cuales su nueva respuesta únicamente ampara la primera 

porción de la solicitud de información 

La segunda porción del requerimiento del particular prevalece leso, pues la postura d 
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Sujeto Obligado respecto al destino final de la información carece de certeza jurídica; y 

por ello, no es apta para atender la solicitud que nos ocupa ya que no se ajustó a los 

procedimientos legales para localizar la información y, en su defecto, declarar 

formalmente su inexistencia, omitiéndose igual conocer el pronunciamiento que al 

respecto emitiera la unidad de archivos, o en su caso, el responsable del archivo de 

concentración primario o secundario, quienes conforme a las funciones que le otorga la 

Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco, conocen con certeza legal la baja y 

eliminación documental de los archivos del Sujeto Obligado. 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad10, previsto en el artículo 6 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el 

objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado, de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión 

social a través de la difusión de la información pública y favorecer la rendición de cuentas 

de los ciudadanos: pero sobre todo, a efectos de dar una respuesta certera11, con 

fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, se estima procedente REVOCAR  el 

Acuerdo de disponibilidad de Información dictado en el expediente con número de 

Control Interno SE1UT1S0L184012017, por el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN en la atención de la solicitud folio 01659917. del índice 

del sistema lnfomex-Tabasco. 

En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado para que, por conducto del 

Licenciado Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de la Unidad de Transparencia de la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, respecto 

de la segunda porción del requerimiento informativo, a saber: "documentos que 

contengan descripción detallada donde diga en que lo han invertido", en los 

siguientes términos: 

• Requiera al Departamento de Archivos o al responsable del Archivo de 

Concentración Primario y Secundario del ente demandado, para que se pronuncie 

respecto de la información solicitada, con la referencia aportada por el titular de 

la Unidad de Atención y Seguimiento de Proyectos Especiales. 

¶0 El principio de 'máxima publicidad' es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además debe considerarse 
como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas. 

La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado 
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. De no contar con la información, se requerirá nuevamente la información a la 

Unidad de Atención y Seguimiento de Proyectos Especiales. 

• Con base en la respuesta recibida por la unidad administrativa antes referida, la 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información citada, deberá dar 

intervención a su Comité de Transparencia para lo siguiente: 

Si la información requerida, efectivamente sufrió baja documental y, en 

consecuencia, fue eliminada de los archivos, deberá analizar la respuesta 

fundada y motivada pronunciada por la Unidad de Atención y Seguimiento 

de Proyectos Especiales y el Departamento de Archivos, con el objetivo de 

que se determine de manera conclusiva la no posesión de evidencia 

documental que pudiere contenerla y así, el Comité de Transparencia 

proceda a emitir la declaratoria del estado que guarda dicha información 

dentro de los archivos del Sujeto Obligado, mediante la resolución que 

emita y suscriba fundada y motivadamente justificando legalmente que no 

lo tiene en su ámbito de disponibilidad, asentando las razones que 

condujeron a su inexistencia para lo cual procederá a emitir la declaratoria 

de inexistencia correspondiente (proveído que tendrá que estar 

acompañado de todas las constancias realizadas para llegar a tal fin) y 

estar debidamente firmado por los integrantes de su Comité de 

Transparencia por unanimidad o mayoría de votos. 

Si el documento requerido no fue dado de baja y obra en resguardo del 

área de archivos o el responsable del archivo de concentración primario y 

secundario, deberá analizar y determinar la naturaleza de la información 

solicitada, precisando si procede su entrega y es factible proporcionarla; 

por lo que, de resultar así, se procederá a suministrarla mediante el 

Acuerdo de Disponibilidad, que al efecto emita la Unidad de Transparencia 

y Acceso a la Información. 

En caso de que se localicen los documentos solicitados, el Sujeto Obligado 

deberá analizar la naturaleza de los mismos pues pudiera contener 

información de carácter reservada o confidencial; en esa virtud, el Comité 

de Transparencia del ente demandado deberá emitir la resolución d 

clasificación donde fundada y motivadamente realice la prueba de daño de 
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resultar reservada y, en su caso, señale si es factible o no su acceso 

mediante la versión pública, por lo que deberá precisar qué datos deberán 

testarse, observando al efecto, los Lineamiento Generales en materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 

elaboración de Versiones Públicas. 

La determinación correspondiente, deberá notificarse a través del medio que el 

solicitante eligió al momento de formular su solicitud. 

Todo lo anterior, deberá realizarse dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a 

partir del día siguiente a aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo 

INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de 

los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE al Licenciado Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de la Unidad de 

Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, que deberá dar cumplimiento a 

la presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en el entendido 

que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción 1 del 

artículo 177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 157 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto 

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157. fracción III. de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto 

REVOCA  el Acuerdo de disponibilidad de Información dictado en el expediente con 

número de Control Interno SE/UT/SOL/840/2017, por el Titular de la Unidad de 

Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN en la atención de la solicitud folio 

01659917, del indice del sistema lnfomex-Tabasco, 

SEGUNDO. En consecuencia. se  ORDENA al Sujeto Obligado, para que. por conducto 

del Licenciado Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de la Unidad de Transparencia 

de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve en 
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un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la 

notificación de la presente resolución, proceda en los términos transcritos en el 

considerando VII. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los 

10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a 

este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 

TERCERO. Se APERCIBE al Licenciado Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de la 

Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, que deberá dar 

cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 

en el entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista 

en la fracción 1 deI artículo 177 de la ley en la materia consistente en una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

CUARTO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como 

asunto concluido. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a a Información Pública, Teresa de Jesús 

Luna Pozada y Leída López Arrazate; siendo Presidenta y Ponente la primera  de las 

nombradas, en ses. ordinaria del Pleno, celebrada el 19 de enero de 2018,  ante la 

Se ria Ejecu'va e Funciones Elidé Moreno Cáliz de conformidad con el artículo 

3' del -.Iamejto In -rior vigente de este Instituto, guien certifica y hace constar. 

EN LA CIUDAD DE IL 'HERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, 19 DE ENERO DE 2018, LA SUSCRITA ELIDÉ 
MORENO CÁLIZ SEC ARIA EJECUTIVA EN FUNCIONES DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN ELARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII. Y 37, DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE INSTITUTO. CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL 
PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QtJE ÉSTA ES LA 
ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE RR/DAI/1714/2017-PI, DEL ÍNDICE DE/ESTE ÓRGANO 
GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 

RRIDAIII7I4!2017-PI Página 21 de 21 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13999 y 13 14002. www.itaip.org.mx  

19101/2018 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22

