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Institulo Tabasqueno de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/1786/2017-PI Y SU 
ACUMULADO RR/DAI/1789/2017-PI 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN 

RECURRENTE: JOSÉ LUIS GARCÍA 
GARCÍA. 

FOLIO DE LAS SOLICITUDES: 
01804017 Y 01804317 DEL ÍNDICE DE 
LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA. 

FOLIO DE LOS RECURSOS: 
RR00116117 Y RR00116417 

COMISIONADA PONENTE: TERESA 
DE JESÚS LUNA POZADA. 

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 26 de enero 

de 2018. 

VISTOS, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión RR1DA11178612017-

PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/1789/2017-Pl, interpuesto por quien dijo Ilamarse JOSÉ 

LUIS GARCÍA GARCÍA en contra de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, y 

ANTECEDENTES 

1°. El 21 de diciembre de 2017, quien se dijo llamar JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 

realizó a la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, los siguientes requerimientos de 

información: 

RR/DAI/1786/201 7-Pl 
Folio. 01804017 

"Copia en versión electrónica del número de funcionarios municipales han visitado al 
Gobernador en la quinta Grijalva, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, 
municipio y ocasiones que visitaron al mandatario en cada año" (sic) 

RR/DAI/1789/201 7-Pl 
RRJDAI/178612017-PI Y SU ACUMULADO 
RRIDAI/178912017-PI 
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Folio. 01804317 

"Copia en versión electrónica del número de funcionarios partidistas han visitado al 
Gobernador en la quinta Grijalva, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, 
partido y ocasiones que visitaron al mandatario en cada año'(sic) 

2°. Acorde a los requerimientos de información:  el seis de diciembre 2017, la Titular de 

la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado emitió Acuerdos de No Competencia de 

la Información dentro de los expedientes con número de control interno 

SAIDTAlIEXPI0348I20l 7 y  SAIDTAIIEXPIO351I2O17. respectivamente. 

3°. Inconforme con las respuestas obtenidas a cada uno de sus requerimientos, el 11 de 

diciembre de 2017, JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA interpuso recurso de revisión en 

todos, alegando simultáneamente lo siguiente: 

"Recurso de revisión ya que el Sujeto Obligado me niega la información solicitada" (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 

157 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 12 de diciembre de 2017: la Presidencia del ITAIP ordenó registrar las 

referidas inconformidades en el Libro de Gobierno, y turnarlas 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 1TA1P1CP10PP152712017 de 12 de diciembre 

de 2017, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó las impugnaciones 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 14 de septiembre de 2017. la Ponencia Primera dictó auto de admisió 

en los recursos de revisión RR/DAI/1786/2017 Y RR/DAI/1789/2017,  en los que 

esencialmente decretó: 

RRIDAI/1 786/2017-PI Y SU ACUMULADO 
RRIDAI/1789/2017-PI 
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• De conformidad con el artículo 157, fracción II 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 17 de enero de 2017, la Ponencia Primera tuvo por recibido los oficios suscritos 

por la Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, por los cuales, expuso alegatos y ofreció pruebas 

en cada uno de los recursos de revisión antes referidos. 

Cabe señalar, que en ambos casos los alegatos del Sujeto Obligado en esencia fueron 

del siguiente tenor: 

"1 .- En cuanto a la manifestación del recurrente JOSE LUIS GARCIA GARCIA, en el que indica 
que.,. El sujeto obligado me niega la información solicitada (SIC), su dicho es FALSO, en virtud que 
dicha información no le fue negada, pues para ello este Sujeto Obligado realizó el debido proceso 
para declarar la no competencia de la información, toda vez que se puso a la vista del Comité de 
Transparencia de la Secretaria de Administración , el acuerdo de no competencia generado por la 
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, y con ello se cumplió con los principios básicos 
y legales se fundamenta el debido proceso  para declarar. 

> La obligación que todos los Sujetos Obligados deben documentar el ejercicio de sus funciones 
como principio, sujetos al principio de legalidad que deberá entenderse que la autoridad sólo 
puede realizar lo que está previamente establecido en una norma legal. 

> Que el Sujeto Obligado debe demostrar que la información requerida no se refiere a alguna de 
sus facultades, competencias o funciones. 

> Que el Comité de Transparencia está facultado para confirmar la no competencia de la 
información. 

2.- Derivado de lo anterior solicito a esta Honorable Ponencia 1 del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobresea el presente asunto  en virtud que si bien 
es cierto el Recurso de Revisión procede por el encuadramiento del numeral 148 primer párrafo en 
relación al supuesto de la fracción III del numeral 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco; no menos cierto es, el hecho que con dicho recurso lo 
que persigue la Ley, 1 es precisamente la entrega de la información, cosa que en la especie ya se 
cumplió, al momento de tomar medidas necesarias para declarar la no competencia de la información, 
respecto de la solicitud con número de folio 01804317, es por ello que se afirma que este Sujeto 
Obligado no negó la información". (sic) 

En propio proveído, al tenor de los artículos 58 y  334 deI Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Tabasco de aplicación supletoria en la materia, se ordenó la 

acumulación del recurso de revisión RRIDAlI1789I2017 al RR/DAI/1786/2017. 

Seguidamente, se decretó el cierre de instrucción. 

8°. 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. 

RR10A11178612017-Pl Y SU ACUMULADO 
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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, los recursos de revisión son 

procedentes, con fundamento en el artículo 148 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, los recursos de revisión fueron 

interpuestos en tiempo y forma. 

IV. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO 

Si bien dentro de sus alegatos el Sujeto Obligado solicita a este Órgano Garante el 

sobreseimiento del caso, es importante señalar que dentro de las documentales que 

integran el expediente, no se advierte constancia que acredite 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. 

V. PRUEBAS 

RR/DAI/1786120 17-PI Y SU ACUMULADO 
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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 44 a 117 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 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad. 

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

lnfomex-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 a Federación 

y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS 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 Constitucióry 

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 
RR/DAI/1786/2017-PI Y SU ACUMULADO 
RR/DAI/1789/2017-PI 
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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 artículo 6°, de la Constitución Federal, establece en sus 

fracciones 1 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. 

Así, con base en los preceptos citados y acorde a las documentales que obran en el 

expediente, 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. 

Por cuestión de método, el estudio del presente asunto se realizará en dos partes: 

• Análisis de la Naturaleza de la Información. 
• Procedimiento Desarrollado por el Sujeto Obligado. 

1. ANÁLISIS DE LA NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 

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

las entidades gubernamentales que reciban y ejerzan gasto público se consideran 

Sujetos Obligados y por consiguiente, están sometidos a la publicidad de sus actos1  

Artículos 30,  fracción XXXI y 4° 
RRIDAI/1786/2017-PI Y SU ACUMULADO 
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En relación a lo anterior, la referida Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado, 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 condiciones que establezcan 

esta Ley, la Ley General y las demás relativas y aplicables en el Estado. 

En una interpretación armónica de los artículos 3, fracciones VIII y XV; 4, párrafo 

segundo; 6, párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, se advierte que el derecho de acceso a la 

información pública abarca dos cosas: el acceso a documentos íntegros" creados, 

administrados o en posesión de los Sujetos Obligados, y el acceso a "datos" plasmados 

en ellos; sin importar si fueron generados por ellos mismos, o si fueron obtenidos en el 

ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, se trata de información con valor 

público. 

Es así, que los solicitantes pueden requerir acceso no sólo a documentos sino también 

a datos contenidos en los propios documentos, Al respecto, este Instituto ha señalado 

en diversas ocasiones que cuando los solicitantes pidan tener acceso a documentos, los 

Sujetos Obligados deben proporcionarles los documentos tal cual se encuentren en sus 

archivos, sin modificarlos ni resumirlos: en cambio, cuando el particular requiera datos 

contenidos en documentos, el Ente Obligado puede optar por otorgar el documento que 

contiene los datos, o bien, extraer el dato de interés y otorgarle exclusivamente esa 

información al solicitante. 

El interés informativo de JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA consiste en obtener datos 

puramente estadísticos a saber, número de funcionarios municipales y funcionarios 

partidistas  que han visitado al Gobernador del Estado en la residencia oficial; 

evidentemente, acorde a la normativa legal invocada, son datos factibles de 

proporcionarse al particular por relacionarse con el ejercicio de las funciones del C. 

Gobernador del Estado en su calidad de servidor público. 

Para robustecer lo anterior, sirve citar el criterio 11/09 emitido por el Pleno del Instituto 

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

a saber: 

RR/DA!/1786/2017-PI Y SU ACUMULADO 
RR/DAI/1 789/2017-PI 
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"La información estadística es de naturaleza pública, independientemente de la materia con la 

que se encuentre vinculada. Considerando que la información estadística es el producto de un 

conjunto de resultados cuantitativos obtenidos de un proceso sistemático de captación de datos 

primarios obtenidos sobre hechos que constan en documentos que las dependencias y entidades 

poseen, derivado del ejercicio de sus atribuciones, y que el articulo 7, fracción XVII de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que los sujetos 

obligados deberán poner a disposición del público, entre otra, la relativa a la que con base en la 

información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público, es 

posible afirmar que la información estadística es de naturaleza pública. Lo anterior se debe también 

a que, por definición, los datos estadísticos no se encuentran individualizados o personalizados 

a casos o situaciones especificas que pudieran llegar a justificar su clasificación'. 

Al respecto, en diversos asuntos el Pleno de este instituto ha sostenido que el Derecho 

de Acceso a la Información sirve como mecanismo para que los gobernados 

ejerzan un control respecto del funcionamiento de las instituciones, por lo que se 

perfila como una exigencia social de todo Estado de Derecho. 

Por todo lo anterior, evidentemente los datos requeridos son públicos. 

II. PROCEDIMIENTO DESARROLLADO POR EL SUJETO OBLIGADO. 

Como se indicó en supra líneas, el interés informativo del particular se centra en obtener 

el número de funcionarios municipales y funcionarios partidistas  que han visitado 

al Gobernador del Estado en la Quinta Grijalva, lo anterior del año 2012 al 2017. 

Acorde a las constancias que obran en autos, se advierte que el Sujeto Obligado atendió 

la solicitud de información mediante un proveído de no competencia al cual adjuntó el 

acta de la Sexagésima Segunda Ordinaria del Comité de Transparencia de la 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

En su proveído de incompetencia, la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN sostuvo que 

corresponde conocer de la solicitud a la Secretaria Particular de la Gubernatura del 

Estado de Tabasco, lo anterior con fundamento en el Reglamento Interior de la 

Secretaría Particular. 

Acorde a la manifestación del Ente Obligado, este Órgano Garante procedió a revisar el 

Reglamento Interior de la Secretaría Particular, destacando al asunto los siguientes 

numerales: 

RR/DA111786/2017-PI Y SU ACUMULADO 
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"ARTÍCULO 3.- La Secretaría, es una Unidad Administrativa adscrita a la Gubernatura, que auxilia 
directamente al Gobernador del Estado, en su relación cotidiana con los distintos sectores e 
instituciones, coordina las reuniones técnicas de Gabinetes, generales o especificas y apoya el 
trabajo colegiado a nivel general o sectorial con las distintas Dependencias y entidades participantes, 
así mismo coordina las reuniones que favorecen a la relación del Poder Ejecutivo, con 
lasDelegaciones Federales que actúan en el Estado, los Gobiernos Municipales y Autoridades de 
otras Entidades Federativas; así como el seguimiento de los Acuerdos, ordenes, agenda, 
compromisos y audiencias del Gobernador del Estado". 

"ARTÍCULO 12.- El Titular tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Atender y Coordinar la Agenda del Gobernador del Estado de conformidad con sus 
directrices"; 

ARTÍCULO 15.- Corresponde al Secretario Auxiliar del C. Gobernador del Estado el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

II. Organizar y supervisar la agenda del Gobernador del Estado estableciendo la coordinación 
necesaria con las unidades administrativas que se requieran para su correcto desahogo; 

V. Coordinar la organización y control de las audiencias públicas y agenda del Gobernador del 
Estado 

IX. Coordinar con la Dirección General Administrativa, el suministro de recursos materiales, 
humanos, financieros e informáticos necesarios para atender los requerimientos del Gobernador 
del Estado y de las áreas que tengan vinculación con el Secretario Auxiliar del C. Gobernador del 
Estado; 

ARTÍCULO 28.- Corresponde a la Dirección de Interrelación Política el ejercicio de las siguientes 
funciones: 

1. Coordinar la realización de la crónica de Gobierno y la Agenda Política; 

II. Revisar diariamente la agenda del Gobernador del Estado y registrar en la bitácora todas 
aquellas gestiones que realice su personal para la obtención de la información de los eventos 
que tenga su Dirección asignados". 

Conforme a los numerales antes transcritos, es claro que el ente obligado encargado de 

llevar la agenda del C. Gobernador del Estado es la SECRETARÍA PARTICULAR. 

Al respecto, es necesario precisar que por la palabra "AGENDA" debe entenderse2  la 

"Relación ordenada de asuntos, compromisos o quehaceres de una persona en un 

período", en ese tenor, es claro que dentro de la agenda se encuentran precisados todo 

/7 
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tipo de compromisos que tenga el Gobernador del Estado con funcionarios del Estado, 

así como funcionarios partidistas dentro de la Quinta Grijalva. 

En relación a lo anterior, el párrafo cuarto del artículo 6, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 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). 

Con base en este numeral, 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 interés3, es decir, proporcionar a la expresión 

documental en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada. 

La expresión documental en nada vulnera el derecho de los particulares, a contrario 

sensu les permite, procesar la información como lo estime conveniente e incluso conocer 

más elementos de los inicialmente requeridos. 

Es importante señalar, que este Órgano Garante revisó también el Reglamento Interior 

de la Secretaría de Administración, sin que se encontraran elementos que permitieran 

inferir la posesión o custodia de información relacionada con el interés informativo del 

particular. 

Bajo ese tenor, es claro que fue correcto por parte del Sujeto Obligado declararse 

incompetente para conocer de las solicitudes de JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA. 

Ahora bien, al revisar las documentales entregadas como respuesta al particular, este 

Órgano Garante encontró inconsistencias dentro del procedimiento desarrollado por el 

Sujeto Obligado para declararse incompetente y en consecuencia emitir la orientación 

correspondiente. 

El Pleno de este Instituto ha sostenido que la orientación solo tiene lugar cuando se esté 

plenamente determinado que el Ente Obligado no tiene ninguna competencia respecto 

de determinado asunto; en nuestro caso, conforme a la normativa analizada, quedó 

En el entendido de que si en el cúmulo de documentos a proporcionar, existiere información confidencial susçptible de protección, 
I entonces deberá aplicarse una versión pública. 
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evidenciado que la SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN es incompetente para conocer 

del requerimiento informativo del recurrente. 

La figura de no competencia está contemplada en el artículo 142 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el cual dispone 

que cuando las Unidades de Transparencia determinen la incompetencia por parte de 

los Sujetos Obligados dentro del ámbito de su aplicación para atender la solicitud de 

acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al 

solicitante el o los sujetos obligados competentes. 

En el caso, conforme a los acuses de recibo de las solicitudes4  la declaración de 

incompetencia y consecuente orientación debió efectuarse a más tardar el día 27 de 

noviembre de 2017: empero, los proveídos otorgados como respuesta fueron notificados 

al particular el día siete de diciembre de 2017, evidentemente fuera del tiempo 

procesal que para ello marca la ley de estudio. 

Ahora bien, conforme a la ley de estudio la determinación de incompetencia debe ir 

previamente aprobada y avalada por el Comité de Transparencia6  de cada Sujeto 

Obliqado. 

En efecto, la fracción II, del artículo 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
realicen los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados"; 

En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado validar que 

dentro de sus facultades y atribuciones ninguna de ellas le atribuya el imperativo 

de generar, administrar, resguardar o poseer la documentación o información 

solicitada. 

Sin embargo, en nuestro caso acorde a las fechas de los proveídos entregados co o 

respuesta, pudo advertirse que el acuerdo de no competencia fue emitido en prima 

Visible a fojas tres y  25 del sumario. 
Tal y como se advierte en los historiales de los recursos de revisión visibles a fojas 11 y 33 del expediente 

6  Conforme al artículo 3, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, por Comitó 
de Transparencia, entendemos, Organismo colegiado de carácter normativo constituido al interior de los Sujeto Obligados. 
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tiempo (seis de diciembre de 2017) de forma unilateral por la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, sin 

someter las respuestas del enlace correspondiente a consideración del Comité de 

Transparencia; circunstancia, que ocurrió a posteriori de la emisión de los acuerdos de 

no competencia. específicamente el día siete de diciembre de 2017. 

De lo que se desprende con claridad, que se determinó la incompetencia para conocer 

del requerimiento de información sin la confirmación previa de la misma por parte del 

Comité de Transparencia. Situación que, sin duda, opera en contra del Sujeto Obligado. 

Al respecto, en diversos asuntos el Pleno de este Instituto ha sostenido que cuando se 

presente una solicitud de información ante una Unidad de Transparencia que no es 

competente para atenderla, ésta tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante resolución determinará lo 

conducente (confirma, revoca o modifica la incompetencia). 

3. De confirmarse la incompetencia, ordenará al titular de la Unidad de 

Transparencia que elabore el acuerdo de incompetencia respectivo en el que 

comunicará al solicitante que el Sujeto Obligado no es competente para 

atender la solicitud, debiendo agregar el acuerdo y el acta respectiva emitida 

por el Comité de Transparencia o en su caso, publicarla en su Portal de 

Transparencia por ser una Obligación de Transparencia Común, de 

conformidad con el artículo 76, fracción XXXIX de la ley en la materia. 

4. Notificará esta determinación al solicitante, en el plazo de tres días hábiles 

contados a partir de que la solicitud fue presentada. 

Bajo ese tenor, este Órgano Garante considera oportuno realizar el siguiente cuadro 

comparativo entre la actuación del ente Obligado y el procedimiento que debe realizarse 

acorde a la normativa legal que impera en la materia: 

PROCEDIMIENTO ACTUACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO 
1. Informar al Comité de Transparencia. Las constancias que obran en el expedient 

advierten que la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia emitió el 
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acuerdo de incompetencia para conocer de la 
solicitud sin la anuencia previa del Comité de 
Transparencia. 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y 
mediante resolución determinará lo 
conducente (confirma, revoca o modifica la 
incompetencia). 

En las compulsas que integran el sumario se 
encuentra el Acta de la Sexagésima Segunda 
Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de la SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN, donde se confirmé la 
incompetencia para conocer del 
requerimiento informativo, debidamente 
suscrita por los integrantes del órgano 
colegiado. Dicha acta fue posterior a la 
emisión del acuerdo de incompetencia. 

3. De confirmarse la incompetencia, el Titular 
de la Unidad de Transparencia comunicará 
al solicitante que el Sujeto Obligado no es 
competente para atender la solicitud, 
debiendo agregar el acuerdo y el acta de 
sesión donde se confirmó la 
incompetencia, emitida por el Comité de 
Transparencia, o bien publicarla en su 
Portal de Transparencia por ser una 
Obligación de Transparencia Común, de 
conformidad con el artículo 76, fracción 
XXXIX, de la ley en la materia 

La Unidad de Transparencia remitió como 
respuesta al solicitante los acuerdos de no 
competencia para conocer de la solicitud que 
unilateralmente suscribió, así como la 
respectiva acta del Comité de Transparencia. 

4.- Notificará esta determinación al solicitante, 
en el plazo de tres días hábiles contados a 
partir de que la solicitud fue presentada. 

Acorde a los acuses de recibo de las 
solicitudes de información, en caso de 
incompetencia, la misma se debía notificar al 
particular el día 27 de noviembre de 2017, sin 
embargo, los proveídos otorgados como 
respuesta fueron notificados al particular el 
día siete de diciembre de 2017; es decir, fuera 
de tiempo. 

Así, pese a que conforme a la ley el Sujeto Obligado es incompetente para conocer de 

la solicitud, se advierte que la actuación del ente obligado en el presente asunto se alejó 

del procedimiento que debe realizarse acorde a la ley, siendo procedente la reposición 

del mismo. 

Sirve para robustecér lo anterior, el Criterio Relevante 001/2017 emitido por el Pleno de 

este Instituto, el cual es del tenor siguiente: 

Criterio Relevante 001/2017 Comité de Transparencia. Es el facultado para confirmar, modificar 
o revocar la incompetencia y/o notoria incompetencia. De conformidad con la fracción II, del 
artículo 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el 
Comité de Transparencia es el único facultado para confirmar, modificar o revocar la notori 
incompetencia que refiere el artículo 142, de la ley en la materia. Por tanto, para dar atención a la 
solicitudes de esta naturaleza, la Unidad de Transparencia deberá solicitar la intervención del Comité 
de Transparencia para confirmar, modificar o revocar las determinaciones de incompetencia. En esto 
casos, se emitirán dos productos: 1) El Acta de la Sesión del Comité de Transparencia en la cual se 
confirma, modifica o revoca la determinación, y 2) En caso de confirmarse total o parcialmente, el 
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Acuerdo de Incompetencia respectivo dictado por la Unidad de Transparencia. Todo lo anterior, 
dentro del término de tres días hábiles previsto en la porción normativa en estudio. 

Por todo lo anterior, es claro que la respuesta brindada en el presente asunto carece 

de la debida fundamentación y motivación. 

Cabe destacar, que en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus 

determinaciones o actuaciones, ya sea de trámite o definitivas; debiendo para tales 

efectos, citar los preceptos jurídicos que estime aplicables al caso, y relacionar éstos 

con los hechos concretos que permitan la actualización de las hipótesis normativas en 

ellos contenidas, por medio de un razonamiento lógico-jurídico. 

Precisamente, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en contestación a 

las solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de 

autoridad que evidentemente inciden en la esfera jurídica de un gobernado (para 

efectos de esta materia, recibe el nombre de solicitante de información), y 

necesariamente como tal, ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para 

asegurar sus plenos efectos jurídicos; porque en caso contrario, sería nulo en sí mismo. 

Sirven de apoyo, las tesis que ahora se reproducen: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben 
entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, 
motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular 
encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento."7  

VII. PUNTOS CONCLUSIVOS. 

Así, las consideraciones analizadas, son suficientes para que este Instituto concluya que 

en el asunto no se atendió adecuadamente en el procedimiento legal para declarar la 

incompetencia y ello transgrede la garantía de legalidad que debe regir las actuaciones 

de los Sujetos Obligados. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, SA. de 
C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad d 
votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramjrez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer 
Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina. Amparo directo 7/95. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela 
Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203, 143, Jurisprudencia, Materia (s): Común, Novena 
Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; III, Marzo de 1996, 
Tesis: VI.2 J143, Página: 769 
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Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad8, previsto en el articulo 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 certera9  es necesario 

que el Sujeto Obligado gestione nuevamente la solicitud de información conforme a lo 

expuesto en el presente considerando. 

Así, de conformidad con el artículo 157 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, es procedente REVOCAR los Acuerdos 

de No Competencia de la Información emitidos dentro de los expedientes con número 

de control interno SAIDTAIIEXPIO348I2O17 y SAIDTAI/EXP/0351/2017, por la Directora 

General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN, en la atención de las solicitudes con folio Infomex-Tabasco 

01804017, y  01804317, respectivamente. 

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

Licenciada ANA BELÉN REYES DÍAZ, Directora General de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN de CUMPLIMIENTO al fallo 

que se resuelve, en los siguientes términos: 

• Conforme a los argumentos planteados en esta resolución, reponga el 

procedimiento para la emisión de la declaración de no competencia, conforme a 

lo reseñado en el considerando VI de la presente resolución 

• Para ello, convocará al Comité de Transparencia el cual conocerá de la solicitud 

sesionará, y mediante resolución confirmará la incompetencia. 

• Confirmada la incompetencia, el Comité de Transparencia instruirá al titular de la 

Unidad de Transparencia la elaboración del acuerdo respectivo en el qu 

comunicará al solicitante que el Sujeto Obligado no es competente para 

atender la solicitud, debiendo agregar el acuerdo y el acta respectiva emitida 

8 El pnncipio de máxima publicidad es el espiritu 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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por el Comité de Transparencia o en su caso, publicarla en su Portal de 

Transparencia por ser una Obligación de Transparencia Común, de 

conformidad con el artículo 76, fracción XXXIX de la ley en la materia, con 

la precisión del Sujeto Obligado ante el cual puede recurrir el solicitante a 

ejercer su derecho de acceso a la información. 

Las determinaciones que en cumplimiento de este fallo se generen, deberán notificarse 

al particular a través del medio que éste eligió al 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 a la Licenciada ANA BELÉN REYES DÍAZ, Directora General de 

Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SECRETARIA DE ADMINSITRACIÓN 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 acreedora 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, 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 los Acuerdos de No Competencia de la Información emitidos dentro de los 

expedientes con número de control interno: SA/DTAI/EXP/0348/2017 y 

SAIDTAl/EXP/0351/2017, por la Directora General de Asuntos Jurídicos y Transparencia 

de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, en la atención de las solicitudes con folio 

Infomex-Tabasco 01804017, y  01804317, respectivamente. 

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Titular del Sujeto Obligado, para que 

para que por conducto de la Lícenciada ANA BELÉN REYES DIAZ, Directóra. 

General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SECRETARIA DE  \\\,, 

ADMINISTRACIÓN de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve en un plazo no mayor \ 
RR/DAI/1786/2017-PI Y SU ACUMULADO ,1 \ 
RRJDAI/1789/2017-PI / 

Página16de17 //,j  26/01/2018 
José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13999 y  13 14 002. www.itaip.org.mx  



¡taip 
lnshtulo Tabasqueño de Transpurenda 

y Acceso a la Información Pubac 

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, de la misma. 

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 a la Licenciada ANA BELÉN REYES DÍAZ, Directora 

General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN, 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. 

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

asunto concluido. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús Manuel 

Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate; siendo 

Presidente el primero 

P' celes rada 

ópez gu lera 

onente la se.unda de los nombrados, en sesión ordinaria del 

enero de 2018, ante el Secretario Ejecutivo, Víctor Ernesto 

rtifica y hace constar. 

EN LA CIUDAD D: VILLAH RMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO. 26 DE ENERO 2018. EL SUSCRITO SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL STIT TO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ViCTOR 
ERNESTO LÓPEZ A UJLRA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII. 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 PUBLICA Y QUE ESTA ES LA ÚLTIMA 
HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EJL_EXP5QNTE_gRIDJ/1786/2017-PI Y SU ACUMULADO RRJDAIII789/2017-PI, 
DEL INDICE DE ESTE ÓRGANORTE. LO ANTERIOR, PARA TOS-lOEFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 
CONSTE. 
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