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Villahermosa, Tabasco, a 26 de enero de 2018. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RRIDAIII79II2OI7-PIII, interpuesto en 

contra de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, por quien dijo llamarse JOSÉ LUIS 

GARCÍA GARCÍA, y; 

ANTECEDENTES: 

1. El 21 de noviembre de 2017, quien dijo llamarse JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 

solicitó a la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, vía sistema lnfomex-Tabasco, la 

siguiente información: 

'Copia en versión electrónica del número de ocasiones en que se ha requerido la 

presencia de algún médicos para el se,vicio del Gobernador en la quinta Grijalva, lo 

anterior del año 2012 a/año 2017, desglosado por año, especialidad médica y ocasiones 

que visitaron al mandatario en cada año" (sic). 

2°. En atención a la citada información, el 29 de noviembre de 2017, la Directora 

General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia del Sujeto Obligado, emitió 

un ACUERDO DE PREVENCIÓN, para que aclare a que se refiere cuando menciona 

si ha requerido algún médico para el servicio del Gobernador en la quinta Grijalva 

todo en relación del año 2012 al año 2017, en caso de que hayan visitado al Gobernad 
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en la quinta Grijalva, con fundamento en los artículos 17 fracción 1 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y  15 fracciones II y IX del Reglamento 

Interior de la Secretaría Particular de la Gubernatura del Estado de Tabasco, por 

conducto del Secretario Auxiliar del C. Gobernador del Estado de Tabasco, 

3°. El uno de diciembre de 2017, el recurrente, respondió literalmente lo siguiente "la 

solicitud versa sobre los médicos que han acudido por alguna razón a la casa del 

gobernador" (sic) 

4°. El seis de diciembre de 2017, el Sujeto Obligado emitió acuerdo de no competencia, 

en virtud que el Sujeto Obligado no cuenta con la atribución de generar, obtener, adquirir, 

transformar o poseer la información referente . . . si ha requerido algún medico para el 

servicio del Gobernador en la quinta Grijalva todo en relación del año 2012 al año 2017, 

en caso de que hayan visitado al Gobernador en la quinta Grijalva, por lo que este Sujeto 

Obligado en términos del artículo 29 bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tabasco, no está facultado para conocer la información solicitada. 

5°. El 11 de diciembre de 2017, el recurrente interpuso vía sistema lnfomex-Tabasco 

recurso de revisión, y alegó: 

Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la información 

solicitada . . "(Sic) 

6°. De conformidad con los artículos 38, 45, fracciones 1, III, VII, VIII, y XXXVIII, 148, 156, 

fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de 

Tabasco, Considerandos Séptimo y Octavo, punto Primero, fracciones II, IV, VIII y XVII 

del Acuerdo Delegatorio de facultades, de 17 de febrero de 2016, emitido por el Pleno 

de este Órgano Garante, mediante proveído de 12 de diciembre de 2017, el 

Comisionado Presidente del Instituto, ordenó registrar la referida inconformidad en el 

Libro de Gobierno y por cuestión del turno respectivo, correspondió a la Ponencia 

Tercera de este Órgano Garante, conocer de la misma a fin de que se estudie 

determinando lo conducente que en derecho proceda. 

Se instruyó a la Secretaría de Acuerdos, descargar las constancias que obran en la 

página electrónica http://www.infomextabasco.org.mxlv25/,  en relación a la solicitud 

que nos ocupó y, las que señala el ente público a través del acuerdo respectivo, 

adjuntándolas a los presentes autos, turnando la impugnación a través del ofici 

ITAlP/CPJOPP/526/2017, de 12 de diciembre de 2017. 

II .  
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7°. El 13 de diciembre de 2017, se admitió a trámite el recurso de referencia; con 

fundamento en lo establecido en los artículos 37 y42 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 fracción 1 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente y; en términos del punto 

primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 2016, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado, se hizo constar que el recurrente no ofreció prueba 

alguna. 

Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un 

plazo de siete días hábiles, manifiesten lo que a sus derechos convenga y si lo 

consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo 

de los Sujetos Obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho) o formulen sus 

alegatos. 

Se les informó a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que se dicte 

en este asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, 

y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán indicarlo de 

manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar si dicha 

oposición es fundada o no. 

8° El diez de enero de 2018, se agregó a autos el escrito de pruebas y alegatos 

presentado por el Sujeto Obligado, el recurrente tuvo por perdido el derecho para 

manifestar lo que a sus intereses conviniere de conformidad con lo establecido en el 

artículo 156 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco. 

Al no existir pruebas pendientes por desahogar, en términos del numeral 156 fracción V, 

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

Tabasco, se procedió a decretar el cierre de instrucción y se ordenó turnar el expediente 

a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, 

para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. 

CONSIDERANDO 

1. El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

es competente para conocer y resolver el recurso de revisión, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de lo 
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Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, 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 1, III y IV, 156 fracción 1 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como los numerales 51, 

52, 53, 54, 63 y  demás aplicables del Reglamento de la ley abrogada; y 22, fracción VI 

de su Reglamento Interior. 

II. De conformidad con el punto primero del acuerdo de admisión, del recurso de revisión 

que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 149, fracción III, La 

declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado, conforme a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco. 

III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma; con lo estipulado 

en el punto primero del acuerdo de admisión. 

IV. En términos de lo señalado por el artículo 156 fracción III, de Ley de Transparencia 

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

A.- La parte demandante perdió su derecho a ofrecer pruebas y manifestar alegatos 

B.- El Sujeto Obligado presentó las probanzas siguientes: 

• Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01804517, 
constante de dos hojas; 

• Impresión de pantalla del Sistema lnfomex-Tabasco, constante de una hoja: 
• Acuerdo de fecha 29 de noviembre de 2017, constante de ocho hojas; 
• Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, constante de seis 

hojas; 
• Impresión de pantalla del Sistema lnfomex-Tabasco, constante de una hoja: 
• Cédula de notificación dirigido al recurrente, constante de dos hojas: 
• La instrumental de actuaciones; y 
• La presuncional en su doble aspecto Legal y Humana. 

C.- Se descargaron las constancias relativas a la Consulta Pública, historial, carátula 

de la numeralia, el acuse de recibo de la solicitud y respuesta otorgada materia 

de este recurso, del sistema Infomex-Tabasco. 

y. Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo 

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 
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Así tenemos que, en cuanto a los documentos remitidos por la autoridad responsable y 

detallados en el inciso B), se le confiere valor probatorio de conformidad con lo 

establecido en los artículos 269, fracción III y  319 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el estado, de aplicación supletoria al presente asunto, atento a lo dispuesto 

en el numeral 58 del vigente Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, toda vez que son actuaciones expedidas 

por los servidores públicos competentes en ejercicio de sus encargos con motivo de una 

solicitud de acceso a información pública generadas bajo su más estricta 

responsabilidad 

Y, los documentos detallados en el inciso C), se le confiere valor probatorio, atento a 

lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 y  319 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria al presente 

asunto, toda vez que en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se derivan del Sistema 

lnfomex-Tabasco que es la plataforma electrónica administrada por este Órgano 

Garante, que se encuentra autorizada para que los Sujetos Obligados atiendan las 

solicitudes de información que reciban, y las gestionen vía medios electrónicos desde su 

respectiva cuenta de usuario; y aunado a lo sostenido en la jurisprudencia de rubro: 

"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 SER VIQOS, LA 

DESCRIPCIÓN DE SUS PL.4ZAS, 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"1. 

VI. Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto en los párrafos segundo y tercero del 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponen, 

que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

dicha Constitución y, con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia de ese derecho; así como, todas las 

'HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓN/CAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 
DISPOSICIÓN GEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL O/RECTOR/O OF SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
EXPEDIENTES l POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas 
oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, lo descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o 

el esraoa que guardan sus expedientes, constituyen un hecha notorio, en térnsinos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 
a la Ley de Amparo: porque lo información generado o comunicada por esa vio forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de dotas denominada 
"Internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así coma el sentida de las resoluciones; de ah! 
c'iii,' sea válido que las órganos jurisdiccianales invoquen de oficio lo publicada en ese inedia para resolver un asunto en particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL VIGÉSIMO CIA CUJYD. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Fderación y su Gaceta XXIX. 
enero de 20D9. Registro /40,168124. Tesis: XX.2. 1/24. Jurisprudencia. Materia(s): Común." 
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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. 

Y, 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 y, que toda persona, sin necesidad de 

acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información 

p ú b 1 ¡ca. 

En concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 4 Bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer; que el derecho a la 

información es inherente al ser humano, por lo tanto el Estado tiene la obligación 

primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además que, es información pública la 

generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o 

municipal; y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda persona sin 

distinción alguna y, sin necesidad de acreditar cualquier interés o justificar su utilización 

podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

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

la finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información pública en posesión 

de los Sujetos Obligados (aquéllos que reciben y ejercen gasto del erario). 

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vuinera la garantía del acceso 

a la información consagrada en el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4 Bis de la Constitución Política del 

Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

En virtud de los preceptos citados, se precisa que JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA, 

requirió a la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del número de ocasiones en que se ha requerido la 

presencia de algún médicos para el servicio del Gobernador en la quinta Grijalva. lo 

anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, especialidad médica y ocasiones 

que visitaron al mandatario en cada año" (sic). 
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En atención a la citada información, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, emitió ACUERDO DE PREVENCIÓN, para que aclare a que se refiere 

cuando menciona '. . . si ha requerido algún médico para el servicio del Gobernador en 

la quinta Grijalva todo en relación del año 2012 al año 2017, en caso de que hayan 

visitado al Gobernador en la quinta Grijalva, con fundamento en los artículos 17 fracción 

1 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 15 fracciones II y IX 

del Reglamento Interior de la Secretaría Particular de la Gubernatura del Estado de 

Tabasco, por conducto del Secretario Auxiliar del C. Gobernador del Estado de 

Tabasco. 

A lo que el recurrente, respondió literalmente lo siguiente "la solicitud versa sobre los 

médicos que han acudido por alguna razón a la casa del gobernador" (sic) 

En tal razón, el Sujeto Obligado emitió acuerdo de no competencia, en virtud que 

consideró que la Secretaría de Administración, no cuenta con la atribución de generar, 

obtener, adquirir, transformar o poseer la información referente si ha requerido algún 

médico para el servicio del Gobernador en la quinta Grijalva todo en relación del año 

2012 al año 2017, por lo que este Sujeto Obligado en términos del artículo29 bis de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, no está facultado para conocer 

la información solicitada. En términos de los artículos 17 fracción 1 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y  15 fracciones II y XI del Reglamento 

Interior de la Secretaría Particular de la Gubernatura del Estado de Tabasco, por 

conducto del Secretario Auxiliar del O. Gobernador del Estado de Tabasco, organizar y 

supervisar la agenda del Gobernador estableciendo la coordinación necesarias con las 

unidades administrativas que se requieran para su correcto desahogo; así mismo es una 

atribución de esta Unidad de Apoyo coordinar con la Dirección General Administrativa, 

el suministro de recursos materiales, humanos, financieros e informativos necesarios 

para atender los requerimientos del Gobernador del Estado y de las áreas que tengan 

vinculación con el mismo. 

Inconforme con la respuesta el recurrente, interpuso recurso de revisión y manifestó: 

Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la información 

solicitada." (Sic) 

La Secretaría de Administración, a la presentación de su informe alegó "...su dicho e 

FALSO, en virtud que dicha información no le fue negada, pues para el/o este Sujeto 
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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 Secretaría 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 donde se fundamenta el debido proceso para declararla. 

> 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 informacion requerida no se refiere 

a alguna de sus facultades, competencia o funciones. 

> Que el comité de Transparencia está facultado para confirmar la no competenica 

de la información..." (sic) 

Vistas las posturas de las partes, corresponde a este Instituto resolver en relación a la 

legalidad de la respuesta otorgada, a fin de determinar si el Ente Obligado transgredió 

el Derecho de Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente al solicitante. 

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. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." 

El numeral 129 de la Ley de la materia, advierte que las Unidades de Transparencia 

de los Sujetos Obliqados están obliqados  a qarantizar  las medidas y condiciones de 

accesibilidad para ejercer el derecho de acceso a la información, a entreqar 

información sencilla y comprensible  a la persona o a su representante sobre los 

trámites y procedimientos que deben efectuarse; así mismo, el dispositivo 1 35, establece 

que los Entes Obligados deberán otorqar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obliqados a documentar de acuerdo con  

sus facultades, competencias o funciones  en el formato en que el solicitante 

manifieste; y, por último, el artículo 138, dispone que la respuesta a toda solicitud de  

información realizada en los términos de la Ley de la materia, deberá ser notificada al  

interesado en los plazos previstos por la normatividad que nos ri.qe.  
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Derivado de lo anterior, este Órgano Garante realizará primeramente el análisis a la 

naturaleza de la información requerida de la siguiente manera: 

NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN PETICIONADA 

Es importante establecer qué se entiende por número, médicos y Gobernador, del 

Diccionario de la Real Academia tenemos los siguientes conceptos: 

i iii ero 

1 . ......Expresión de una cantidad con relación a su unidad. 
2. Signo o conjunto de signos con que se representa el número. 
3. Cantidad de personas o cosas de determinada especie. 
4. Condición, categoría, situación o clase de personas o cosas. 
5 En una publicación periódica, cada una de las hojas o cuadernos 
correspondientes a distinta fecha de edición, en ¿a. serie cronológica 
res pectiva. 
6. Cada una de las partes o actuaciones de que se compone el 
p roq ra ni a de u ri e sp e ctác u o público. En el circo vi/nos Liii número de 
,;oaia. 
7. Billete de lotería o de una rifa. Fengo 1/ii número para el sorteo del 

8. Individuo sin graduación en la Guardia Civil. 
9. Individuo sin graduación en la antigua Policía armada y en las 
milicias dependientes de las autoridades de ciertas provincias españolas. 
1 0. .....cçi.q.  Acción extravagante o inconveniente con que se llama 
mucho la atención. ¡fr/anta,; hacei; dar ¿mii número. 
1 1 . Categoría gramatical que en el nombre y el pronombre 
expresa la referencia a una o a varias entidades, y que en Otras clases de 
palabras se manifiesta a través de la concordancia. 
1 2. .ccí/. En la industria textil, relación entre la longitud y el peso de 
un hilo. 

iécliccit  Ca 

1 . Perteneciente o relativo a la medicina. 
2. . Persona legalmente autorizada para profesar y ejercer la 
n cd i c i o a. 
3. ,.,.ccrc.'. ... Mujer del médico. 

médico ca  de cabecera, o médico, ca de familia 
1 . .m.. médico que asiste habitualmente a una persona o a una familia. 

ohernador, ra 

1. :.. Li. Que gobierna. .U. 

2. .: . .....L.. Persona que desempeña & mando de una provincia, cJe una 
ci uclaci o de un territorio. 

3 Representante del Gobierno en algún establecimiento público. 

Gobe/nador del Banco de España. 
4. ,[..p.. .,. Mujer del gobernador. 
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De lo anterior, podemos deducir que la información que requiere el particular se refiere 

al número (dato) de ocasiones en que se ha requerido la presencia de alguna persona 

legalmente autorizada para profesar y ejercer la medicina (médico), para el servicio del 

Gobernador (Titular del Poder Ejecutivo en el Estado), en la quinta Grijalva, de los años 

2012 al 2017, desglosado por año, especialidad médica y ocasiones que visitaron al 

mandatario en cada año. 

Como punto de partida de este estudio, primeramente, es necesario indicar que de 

origen, por regla general la documentación requerida inicialmente tiene la cualidad de 

ser netamente confidencial.  

En efecto, el derecho de acceso a la información, admite algunas limitaciones para 

salvaguardar otros derechos y  bienes consagrados en nuestro orden jurídico. En 

el caso, las restricciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece para el ejercicio del derecho de acceso a la información, se fijan en el artículo 

6, párrafo cuarto, apartado A, fracciones 1 y  II, que respectivamente disponen: 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público: el derecho de réplica será ejercido en los 
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, 
recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, 
así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 
internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la 
prestación de dichos servicios. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente articulo se observará lo siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios 
y bases: 
1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública 
y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, 
en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el 
principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive 
del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos 
específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en 
los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se 
establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio 
que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 
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la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros. 

Así, nuestra Carta Magna establece la directriz para las restricciones al ejercicio del 

derecho de acceso a la información, precisando los bienes constitucionalmente válidos 

para establecerlas y remite a las leyes secundarias para el desarrollo de las hipótesis 

específicas de procedencia, al margen de los parámetros ahí señalados. 

A partir de lo anterior, resulta que no toda la información qenerada o en posesión 

de los entes qubernamentales puede ser materia de difusión,  ya que el derecho 

mencionado no es absoluto, pues como se desprende del texto constitucional citado, 

admite ciertas restricciones o limitaciones que tienen por finalidad el respeto y 

salvaguarda de otros derechos o fines jurídicos constitucionalmente protegidos (interés 

público, vida privada y datos personales). 

Similar previsión se encuentra contenida en el artículo 4 bis, fracciones II y III de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco: 

Artículo 4 bis. El derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado 
tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo, tomando en consideración los 
siguientes principios: 
II. Sólo con motivo de salvaguardar el interés público y por un período de tiempo previamente 
determinado, la información pública podrá reservarse en los términos y condiciones que fijen las 
leyes; 
III. El derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y 
en general la que se refiere a sus datos personales, deberá ser garantizado por el Estado 
en los términos y excepciones que fijen las leyes, teniendo siempre como referente el 
respeto a la dignidad humana; 

En congruencia con los respectivos mandatos constitucionales, la Ley en la materia 

establece en su numeral 6 que el derecho de acceso a la Información podrá ser 

restringido bajo las figuras de información "reservada" e información "confidencial". 

La información reservada es aquella que de origen es pública, pero se excluye del 

escrutinio social de manera temporal por estar sujeta a alguna de las excepciones del 

artículo 121 de la ley aplicable en la materia; por su parte, la información confidencial 

no es en principio pública, su propia naturaleza determina su veda al escrutinio social, 

pues se conforma de datos personales cuya secrecía está garantizada por el derecho a 

la intimidad y a la privacidad. 
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En el caso que nos ocupa, por su naturaleza en la información requerida se 

encuentran datos de carácter personal, es decir, información confidencial en 

términos del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, numeral que establece que la información confidencial es 

aquella que contiene datos personales concernientes a una persona identificada 

o identificable. 

Atento a dicho numeral, la información confidencial no estará sujeta a temporalidad 

alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, y sus representantes. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 

sujetos obligados, siempre que tenqan el derecho a ello,  de conformidad con lo 

dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

Cobra aplicación por analogía en su parte conducente, la Tesis del Poder Judicial de la 

Federación, identificada bajo el rubro: "INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL)".2  

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados3, determina: 

Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley: 

[. 
V. Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos, de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios, con la finalidad de 
regular su debido tratamiento; 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

[...] 
VIII. Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, específica e informada del titular de los 
datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos: 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información; 
X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o 
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 
De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan 
revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información 
genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; 
XV. Encargado: La persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización del 
responsable, que sola o conjuntamente con otras trate datos personales a nombre y por cuenta del 
responsable; 

2  Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 
30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangasy 
González. Época: Décima Época. Registro: 2000233. instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuent 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesi 
la. VlI/2012 (lOa.). Página: 655

/ 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf , 
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Artículo 7. Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente 
con el consentimiento expreso de su titular o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el 
artículo 22 de esta Ley. 

Artículo 16. El responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento 
de datos personales. 

La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Tabasco, dispone: 

Artículo 2. La presente Ley tiene como objetivos: 

1...1 
III. Garantizar la observancia de los principios de protección de Datos Personales previstos en la 

presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; 

IV. Proteger los Datos Personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ayuntamientos, órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, del Estado de Tabasco y sus municipios, con la 

finalidad de regular su debido tratamiento; 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

[1 
VIII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 

identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica 

o en cualquier otro formato. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad 

puede determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, siempre y cuando 

esto no requiera plazos, medios o actividades desproporcionadas; 

IX. Datos Personales Sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya 

utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De 

manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los Datos Personales que puedan 

revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información 

genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; 

Artículo 14. El Responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, 

consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los 

Datos Personales. 

Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, textualmente dice: 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
(. . 
XIII. Información Confidencial: La información en poder de los Sujetos Obligados, relativa a los datos 
personales, protegidos por el derecho fundamental a la privacidad; 

XXII. Persona: Todo ser humano; 
(... ) 
XXV. Protección de Datos Personales: La garantía de tutela de la privacidad de datos personales en poder 
de los Sujetos Obligados; 

De igual forma, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, menciona: 

"ARTÍCULO 3.- Además de lo señalado en el artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci 
Pública del Estado de Tabasco, para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

/1 
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II. DERECHO A LA INTIMIDAD: Derecho inherente al ser humano de mantenerse ajeno a toda injerencia o 
intromisión arbitraria o abusiva en su vida privada, familiar o afectiva o a sus datos personales. en salvaguarda 
de su honra y dignidad. 
(...) 
y. INFORMACION DE ACCESO RESTRINGIDO: Toda información en posesión de los Sujetos Obligados de 
carácter confidencial y la clasificada como reservada. 

ARTÍCULO 19.- Los Sujetos Obligados garantizarán la protección de los Datos Personales. 
ARTÍCULO 20.- Los Datos Personales no podrán usarse para fines distintos de aquéllos para los que hubieren 
sido recabados. No se considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines estadísticos o 
científicos e interés general. Los Datos Personales serán exactos y puestos al día de forma que respondan 
con veracidad a la situación actual de la persona. 
ARTICULO 21.- Se consideran Datos Personales: 1. Los datos propios de una persona física identificada o 
identificable relativos a: a). Origen étnico o racial; b). Características físicas; c). Características morales: d). 
Características emocionales; e). Vida afectiva; f). Vida familiar; g). Domicilio; h). Número Telefónico de 
conexión física, celular o satelital; i). Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP. j). Patrimonio: 
k). Ideología; 1). Afiliación política; m). Creencia o convicción religiosa; n). Estado de salud física: o). Estado 
de salud mental; p). Información financiera; q). Preferencia sexual: y r). Otros análogos que afecten su 
intimidad. 
II. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados de la cual sean 
titulares o representantes legales, entre otra: 

(. . 
d). La demás de naturaleza similar. 
Es responsabilidad de los particulares, cuando entreguen a los Sujetos Obligados, información confidencial. 
de conformidad con lo establecido en el Articulo 37 de la Ley. señalar los documentos o secciones de éstos 
que la contengan, así como su fundamento legal por el cual consideran que tenga ese carácter. 

Los "Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados en el Estado de Tabasco",4  aprobados en forma unánime por el Pleno del 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sesión 

ordinaria del día 4 de septiembre de 2013 y reformados en el Suplemento 7415 al 

Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 28 de septiembre de 2013, estipulan 

lo que a continuación se transcribe a este fallo definitivo: 

22. Los datos personales que se encuentren almacenados en el Sistema, se clasificarán de la siguiente 
manera: 
a) Identificables. Aquellos comunes a las personas y que son de primera mano, como lo son el domicilio. 
nombre, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares. 
Registro Federal de Contribuyentes, firma, números de identificación personal con referencia en alguna base 
de datos Clave Única de Registro Poblacional, matrícula del Servicio Militar Nacional, pasaporte. FE, y 
demás similares que hagan identificable a la persona; 
c) Salud. Aquellos relacionados con el estado físico o mental de la persona. cualquier atención médica. 
expediente clínico, diagnósticos, padecimientos, sintomatologias, y demás análogos relacionados con la 
salud humana, mismo que es considerado como un dato sensible; 

Del Manual para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados de Tabasco5  que emitió el ITAIP (reusdap), tenemos que: 

Derecho a la intimidad Es el derecho de cada individuo de reser'varse para sí mismo sus 
actos, comportamientos, expresiones u otros, evitando que lleguen al conocimiento 
público. 

Derecho a la Prívacidad Aspecto o ámbito de la vida personal de un individuo que se 
desarrolla en un espacio resetvado, que se tiene derecho a proteger de cualquier 
intromisión, siendo el Estado quien inte,'viene con el objeto de tutelar al individuo este 
derecho, el cual, se refiere básicamente a datos personales o vida privada. 

' http://www.itaip.org.mx/lineamientos  datos personales reformado.pdf 
http://www.itaip.org.mx/difusion/manuaI  para la proteccion de datos personales itaip 2013.pdf 
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¿ Qué es un dato personal? Cualquier información referente a una persona que pueda 
ser usada para identificarla, directa o indirectamente. Se pueden expresar de forma 
numérica, alfabética, fotográfica, sonora, holográfica, entre otros. 

Clasificación de los datos personales Los datos personales se clasifican en diversas 
categorías atendiendo a las características del dato que se trate. De forma enunciativa los 
datos personales tienen la siguiente clasificación: 

Es necesario precisar que el Derecho de Acceso a la Información, es un derecho humano 

reconocido y como tal debe ser garantizado y respetado por los Sujetos Obligados. En 

ese tenor, su ejercicio es primordial y como tal, debe otorgarse la importancia que 

merece, así como exigir su cumplimiento irrestricto. 

Así, el ejercicio del acceso a la información debe estar libre de condiciones 

innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad 

De manera que, por regla general, el requerimiento informativo del particular, no es 

susceptibles de darse a conocer vía derecho de acceso a la información. Toda vez, que 

infieren en la esfera más íntima de su titular y cuya utilización indebida puede dar origen 

a discriminación o conlleve un riesgo grave para la persona que ocupó este tipo de 

servicios, considerándose sensibles los datos personales del estado de salud presente 

o futuro de cualquier persona, por lo que se advierten una restricción que impide otorgar 

la información solicitada estrictamente confidenciales y su acceso se mantendrá como 

información restringida en términos de las disposiciones aplicables. 

PROCEDIMIENTO ADOPTADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

La finalidad de la ley de estudio versa en garantizar el acceso de toda persona a la 

información pública en posesión de los Sujetos Obligados; dicha garantía de acceso a 

la información es la base para el ejercicio libre y responsable de otros derechos 

fundamentales; en ese tenor, si un solicitante no recibe información oportuna, amplia, 

veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que le interesan, se transgrede así el 

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garantía del acceso 

a la información consagrada en el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4 Bis de la Constitución Política d 
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Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

Se tiene que la documentación pedida por el particular, es de acceso restringido, y del 

análisis efectuado a la solicitud de información materia de este recurso, se advierte que 

el acceso a este tipo de información vulnera la intimidad y la vida privada de un particular, 

ya que consiste en: 

"Copia en versión electrónica del número  de ocasiones en que se ha requerido la 
presencia de algún médicos para el seniicio del Gobernador en la quinta GrUalva. 
lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, especialidad médica y 
ocasiones que visitaron al mandatario en cada año" (sic) 

De lo anterior, se precisa que como primer punto el actuar realizado por la SECRETARÍA 

DE ADMINISTRACIÓN en atención al pedimento informativo del promovente fue 

incorrectos, por las razones que se exponen a continuación: 

La prevención, consiste en la preparación y disposición que se hace de manera 

anticipada, para evitar un riesgo o ejecutar algo; se previene precisamente cuando no 

se tiene certeza qué información se demanda en una solicitud. Situación que en la 

especie no era procedente por el Sujeto Obligado ya que precisamente el requerimiento 

informativo, fue elaborado de manera clara, concisa y concreta y no merecía prevención 

alguna, porque el particular pidió acceso a datos personales que considera que el ente 

demandado posee. 

Debe señalarse que el objetivo de la disposición citada es que las respuestas de las 

autoridades cumplan con las expectativas de los particulares al ejercer su derecho de 

acceso, por lo que se considera que en el caso particular se proporcionó elementos 

necesarios que permitían identificar la información requerida en razón de una atribución, 

tema, materia o asunto. 

Sin embargo, y mediante el acuerdo de fecha seis de diciembre de 2017, el titular de la 

Unidad de Transparencia se declaró incompetente para conocer la solicitud de 

información materia de este recurso; incompetencia la cual fue avalada por su Comité 

de Transparencia, mediante la Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria celebrada el siete 

de diciembre de 2017. 

71 
Dicha determinación de incompetencia quedó confirmada en el informe de alegatos y 

pruebas que presentó el ente demandado. 
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Así as cosas, tenemos que, si la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN consideró que 

era incompetente para qenerar, poseer o resquardar la información solicitada, 

debió haber emitido como primera actuación y dentro de los tres días hábiles a la 

presentación de la solicitud de información6  el acuerdo de incompetencia respectivo 

debidamente avalado por su Comité de Transparencia, sin embargo y contrario a ello, lo 

que hizo fue notificar el 29 de noviembre de 2017, un acuerdo de prevención para 

posteriormente emitir el respectivo acuerdo de incompetencia (el seis de diciembre de 

2017). 

El emitir el Sujeto Obligado un acuerdo de prevención para posteriormente declararse 

incompetente para conocer la solicitud de información materia de este recurso, a todas 

luces fue una actuación incorrecta, y al respecto, cabe señalar que la figura invocada 

(no competencia)  por el Sujeto Obligado de mérito, 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 notoria 

incompetencia por parte de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, 

para atender el requerimiento informativo, 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. Sin embargo, este 

procedimiento no fue debidamente agotado por el ente demandado, porque en primer 

lugar emitió un acuerdo de prevención y posteriormente dictó el citado acuerdo de 

incompetencia. 

Sin embargo, esta determinación de incompetencia deberá ir previamente 

aprobada y avalada por el Comité de Transparencia7  de cada Sujeto Obligado, en 

nuestro caso de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

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 funcianes: 

II. Confirmar, madificar o re vacar las determinaciones que en materia de ampliación del plaza de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen 

los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados..." 

Artículo 131 párrgfo Cuarto de la LTAIPET. 

Conforme al artículo 3, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, por Comité 

Transparencia, entendernos: Organismo colegiado de carácter normativo constituido al interior de los Sujeto Obligados. 
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En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado validar que 

dentro de sus facultades y atribuciones ninguna de esas injerencias se le atribuye 

tal imperativo de generar, administrar, resguardar o poseer la documentación o 

información solicitada. 

La incompetencia,8  implica entonces, la ausencia de atribuciones de la dependencia 

para poseer la información solicitada. 

Es así, 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, 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 la resolución 

previamente emitida por el 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; y, 

5. Lo orientará para que acuda ante la Unidad competente, atento el fundamento 

legal correspondiente. 

Es importante precisar, que este procedimiento funciona como qarantía para el 

solicitante  de que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para determinar 

si el ente obligado es o no competente para atender su requerimiento informativo. 

En efecto, por disposición expresa del numeral 48, fracción II de la Ley de Transparencia 

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

tiene entre sus funciones confirmar, modificar o revocar  las determinaciones que, en 

materia de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados, 

por ello, esta determinación debe ir previamente aprobada y avalada por el Comité 

de Transparencia de cada ente público, y que no quede luqar a duda sobre la  

incompetencia decretada.  

Robustece lo anterior el criterio 16-09, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. La incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad, El tercer párrafo del artículo 40 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé que cuando la información solicitada no sea competencia de 
la dependencia o entidad ante la cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la 
entidad o dependencia competente. En otras palabras, la incompetencia a la que alude alguna autoridad en términos de la referida Ley implica 
la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada —es decir, se trata de una cuestión de derecho-, de lo que 
resulta claro que la incompetencia es un concepto atribuido a quien la declara. 
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Ahora bien, de las constancias que integran los presentes autos, se advirtió que el ente 

demandado no desahogó este procedimiento, en atención que su primera actuación (la 

cual denominé como un acuerdo de prevención), en si se trata de una incompetencia, y 

esta actuación no fue hecha del conocimiento del Comité de Transparencia. 

En atención a ello, primero el Sujeto Obligado, mediante el procedimiento establecido, 

debe dar legal intervención al Comité de Transparencia, quien validará conforme a sus 

facultades y obligaciones que ninguna de ellas les atribuyera el imperativo de generar, 

administrar, resguardar o poseer, documentación o información que se solicité, quienes 

finalmente suscribirán por unanimidad o mayoría de votos, el Acta respectiva, cuyo 

contenido determinará que la Secretaría de Administración no tiene atribuciones 

para generar, conocer o poseer la información de la solicitud folio 01804517, 

instruyendo a la Unidad de Transparencia notificar al solicitante dicha decisión. 

Luego entonces, tenemos que la incompetencia, implica la ausencia de atribuciones de 

la Secretaría de Administración de poseer la información que se solicité, y en tal sentido, 

lo que procede es orientación al particular mediante la figura de declinatoria de 

competencia, debidamente fundado y motivado, y en el caso específico, no se tiene la 

obligación de poseer dichos documentos, quedando sin materia la parte in fine del primer 

párrafo del artículo 142 de la Ley de la materia citado. 

Aunado a ello, posteriormente el titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría 

de Administración con fecha seis de diciembre de 2017, emitió un acuerdo de no 

competencia, y para tal efecto procedió a convocar a su comité, para los efectos que 

ellos validaran su actuación. 

Por lo que con fecha siete de diciembre de 2017, el Comité de Transparencia en la 

Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria, consideró viable confirmar el acuerdo de no 

competencia de fecha seis de diciembre de 2017, emitido por el titular de la Unidad de 

Transparencia, contraviniendo con ello la garantía de seguridad jurídica, porque 

para tal efecto el titular de la Unidad de Transparencia al advertir que el ente demandado 

no era competente para substanciar la solicitud de información materia de este recurso, 

debió convocar a su Comité de Transparencia, para que éste Cuerpo Colegiado, 

sesionará y mediante resolución confirmará la incompetencia, debiendo instruir al Titular 

de la Unidad de Transparencia para comunicar al solicitante que el Sujeto Obligad 
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no es competente para atender la solicitud, debiendo para tal efecto agregar el 

acuerdo y la resolución previamente emitida por el Comité de Transparencia, por 

lo cual en el presente caso específicamente no se puede determinar o señalar al 

solicitante el o los sujetos obligados competentes, conforme a la parte in fine del numeral 

142 de la ley de la materia, siendo información relativa al estado de salud de una 

persona, siendo inherente a la intimidad, vida privada y al derecho que tiene cualquier 

paciente, en virtud que refiérase al estado de salud, y ningún ente público puede ostentar 

este tipo de información. Sin embargo, el procedimiento realizado por la Secretaría no 

fue ejecutado por el ente demandado, ante ello, sus actuaciones no se encuentran 

debidamente fundadas y motivadas. 

Robustece el criterio 16IO9, por analogía que emitió el IFAl hoy INAl (Instituto Nacional 

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

"La incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad. E/tercer párrafo del 

artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental prevé que cuando la información solicitada no sea competencia de la 

dependencia o entidad ante la cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace 

deberá orientar debidamente al particular sobre la entidad o dependencia competente. En 

otras palabras, la incompetencia a la que alude alguna autoridad en términos de la referida 

Ley implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información 

solicitada —es decir, se trata de una cuestión de derecho-, de lo que resulta claro que la 

incompetencia es un concepto atribuido a quien la declara." 

Igualmente robustece lo anterior, el Criterio 001/2017 emitido por este Órgano Garante, 

del tenor siguiente: 

"Comité de Transparencia. Es e/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 notoria incompetencia que refiere el artículo 142, de la ley en la 
materia. Por tanto, para dar atención a las 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 estos casos, se emitirán dos 
productos: 1) El Acta de la Sesión del Comité de Transparencia en la cual se confirma, modifica o 
revoco la determinación, y  2) En caso de confirmarse total o parcialmente, el 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. 
Precedentes: 
RR/DA ¡/874/2017-PI. Interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Sentido. 
Revoca. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 20 de junio de 2017. Comisionada Ponente; 
Teresa de Jesús Luna Pozada. 
RR/DA ¡/869/2017-PI!. Interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS). 
Sentido: Revoca. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 13 de junio de 2017. Comisionada 
Ponente: Leida López Arrazate. 

Expedientes: 0943/07 Secretaría de Salud — María Marvén Laborde 5387/08 Aeropuerto y Servicios Auxiliares — Juan Pablo GLierrero Amparén 
6006/08 Secretaría de Comunicaciones y Transportes — Alonso GómezRobledo V. 0171/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Alonso 
Gómez-Robledo V. 2280/09 Policía Federal—Jacqueline Peschard Mariscal 
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RR/477/2017-PII/. Interpuesto en contra del H. Ayuntamiento de Tenosique. Sentido: Revoco. 
Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinario: 19 de abril de 2017. Comisionado Ponente: Jesús 
Manuel Argáez de los Santos..." 

En consecuencia, la primera actuación del ente demandado concerniente al acuerdo de 

prevención de fecha 29 de noviembre de 2017, así como el diverso acuerdo de no 

competencia emitido por el titular de la Unidad de Transparencia de fecha seis de 

diciembre de 2017 y  la diversa acta del Comité de Transparencia de fecha siete de 

diciembre de 2017, carecen de motivación y fundamentación que debe contener 

todo acto de autoridad, ello porque la autoridad demandada para el trámite de la  

solicitud de información materia de este recurso, debió en un principio, haber 

emitido por conducto del Comité de Transparencia el acuerdo de incompetencia y  

orientar al particular que el pedimento informativo es de carácter confidencial en  

virtud que alude al estado de salud de una persona inherente a su vida privada,  

para tal efecto,  sirve de apoyo la tesis que ahora se reproduce: 

"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'Y° 

Al respecto puede agregarse, 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 lurídicos 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 

lóqico-iurídico, cosa que no ocurrió en el asunto que se analiza.  

Efectivamente, 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 sean de trámite o definitivas; debiendo para tales 

SEGUNDO TRiBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial construcciones, SA. de cv. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de varas, Ponente: Gustavo ca/vi/lo Ron gel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Revisión fiscal 1D3/88. Instituto 
Mexicano de/Seguro Social, 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnaldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandra Esponda Rincón. 
Amparo en revisión 333/88. Adi/ia Romero, 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretoria: Enrique 
Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina 
Ramírez Moguel Gayzueto. Secretorio: Gonzalo Carrero Molina. Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. 
Unonimidod de votos, Ponente: Moría Eugenio Estelo Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Boigts Muñoz, Con número de registro 2D3, 143, 
Jurisprudencia, Materia (s): Común, Novena Época, Instancia: Tribuno/es Cole giodas de Circuito, Fuente; Semanario Judiciol de/o Federación y  s 
Gaceta; III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2'J/43, Página: 769 ,1 
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efectos, citar los preceptos jurídióos 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. 

Así, por las consideraciones vertidas este Instituto actuando en observancia de los 

principios de certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad y profesionalismo 

previstos en el artículo 9 de la vigente Ley de la materia determina que, en el presente 

asunto, debe revocarse en su totalidad la actuación del ente público, para que brinde 

una respuesta apeqada al marco jurídico aplicable, procediendo para ello emitir el 

correspondiente ACUERDO DE INCOMPETENCIA debidamente fundado y 

motivado a través del cual se consideré que el estado de salud de una persona'  

cuyo pedimento informativo es de carácter netamente confidencial, no puede 

proporcionarse y  al caso en particular, ninqún ente público puede poseer dentro  

de sus archivos este tipo de información por ser de carácter personal inherente al  

particular, disposición que deberá estar avalada previamente por su Comité de  

Transparencia,  de conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. 

De lo anterior, se concluye que la actuación de la Secretaría de Administración no fue la 

adecuada pues, aunque no es competente, se tiene la obligación de gestionar la solicitud 

de información realizada por el particular, y para tal efecto, se debe primero convocar 

al Comité de Transparencia, para que este sesione y decrete la incompetencia y 

posteriormente el titular de la Unidad de Transparencia, emita el respecto acuerdo 

de incompetencia conforme lo analizado en su naturaleza debidamente fundado y 

motivado para responder la solicitud de referencia, y actuando bajo el principio de 

Máxima Publicidad orientar el requerimiento informativo con la autoridad competente. 

Ahora bien, comparando las acciones desplegadas por el Sujeto Obligado con el 

procedimiento instituido, se advierte que la substanciación de la solicitud que  

oriqinó este asunto quedó truncada,  lo que se traduce en una inobservancia a lo 

establecido en el artículo 35, fracción IV inciso d) del actual Reglamento de a Ley de la\ 
/7 \ 
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materia, numeral que instituye el derecho que tienen las personas, de recibir una 

respuesta que sea concluyente en relación a su pedimento.  

Al no qarantizarse el derecho del interesado mediante un pronunciamiento que 

sea certero por estar respaldado  con las constancias pertinentes, la autoridad 

recurrida se apartó de los diversos 9 y  10 de la Ley que nos regula, arábigos que 

expresamente señalan que los Sujetos Obligados tendrán que observar y atender entre 

otros, los principios de certeza  y eficacia  en la correcta atención de la solicitud, como 

mecanismo para tutelar de manera efectiva  el derecho de acceso a la información de 

las personas.11  

En ese tenor, la respuesta del Sujeto Obligado en el presente asunto, no coima las 

cualidades de certeza 12   eficacia y efectividad  exigidas por la normativa aplicable en 

la materia, así que no produce plenos efectos jurídicos,  porque el ente público no se 

condujo en términos de lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública del Estado de Tabasco, pues se subraya, la participación del 

Comité de Transparencia, no respaldó la decisión notificada al recurrente.  

Con ello hubiera quedado debidamente comprobado, que la declinatoria de competencia 

no se realizó a partir de un mero procedimiento ejecutado de forma mecanizada o pro 

forma, de ahí que con apoyo en el principio general de derecho que sostiene "Lo que 

os nulo en principio no se hace válido con el tiempo", no sea posible convalidar su 

determinación. 

Cobra aplicación a lo reflexionado, la tesis sostenida por el Poder Judicial de la 

Federación que a continuación se inserta a este fallo: 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL CUMPLIMIENTO 
DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE ORDENA DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY FEDERAL RELATIVA, DEBE EMITIRLA EL 
COMITÉ DE INFORMACIÓN RESPECTIVO. De lo dispuesto en los art/culos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 
y 49 de esa ley, se desprende que para negar el acceso a la información de una dependencia o 
entidad sujeta a ese ordenamiento, por inexistencia de la propia información, no basta con que el 
titular de la unidad administrativa o de la unidad de enlace respectiva indiquen al solicitante que 
no cuentan con la información requerida y que debe ser solicitada a otra entidad o dependencia,  
sino que es menester que la petición se remita al comité de información correspondiente a efecto 
de que sea éste quien resuelva en definitiva lo conducente,  para que en su caso, el solicitante 
pueda inconformarse con la decisión que confirme la inexistencia de la información. De lo que se 

'1Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite conocer que sus acciones son 
apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia: Obligación para 
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información 
'- Jurídicamente, la certeza es la ausencia de dudas sobre la veracidad de lo afirmado. 

RR/DAI/1 791/2017-Plil 

.1 

Página 23 de 27 // 26/01/2018 
José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

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



sique que si en un juicio de amparo se otorqa la protección constitucional para que las 
autoridades responsables den respuesta a una solicitud de información,  ajustándose a lo 
dispuesto en la mencionada ley, la sentencia relativa no puede consíderarse cumplida si la  

dependencia o entidad respectiva se limita a comunicar al solicitante que carece de la 
información requerida y que puede pedirla a diversa dependencia o entidad, toda vez que en esa 
hipótesis, es menester que se dé intervención al comité de información respectivo, para que sea 
éste el que emita la resolución que determine, en su caso, la inexistencia de la información   y el 
interesado esté en condiciones de cuestionar la decisión que se adopte en ese sentido".13  

Por lo tanto, es necesario que se dé una respuesta certera,14  que garantice al 

solicitante que el tratamiento brindado a su solicitud se ajusta plenamente al 

procedimiento que marca la ley de la materia y que goza de plena legalidad por estar 

debidamente fundada y motivada, agotando para ello el procedimiento legalmente 

instituido, ya que las gestiones realizadas por el Sujeto Obligado no observaron los 

supuestos leqales que imponen la carqa de atender correctamente la petición y 

brindar la respuesta conforme a derecho,  por esta situación se afirma, que en el caso 

analizado el derecho de acceso a la información que le asiste al recurrente no está 

garantizado como lo mandata la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, en atención que no se dio la  

intervención que leqalmente le compete al Comité de Transparencia de la 

Secretaria de Administración para su análisis respectivo en razón de ser 

información de acceso restrinqido en la modalidad de confidencial.  

Por lo que, es claro que el procedimiento desplegado por el Sujeto Obligado no se 

ajustó a las disposiciones legales impuestas por la Ley de la materia, la respuesta 

otorgada no se encuentra debidamente fundada ni motivada, ya que el procedimiento 

adoptado para ello no es correcto en virtud que ningún ente público puede ostentar este 

tipo de información. 

En ese tenor, fue acertada la determinación de INCOMPETENCIA emitida por la 

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

demandada; sin embargo, como ya se indicó, es información netamente confidencial y 

el procedimiento realizado por el Sujeto Obligado no fue el idóneo para atender la citada 

solicitud de acceso a la información. Los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, 

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 41/2006. Esther Castillejos Campo viuda 
de López. 31 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. Novena Época. 
Registro: 173427. Tribunales Colegiados de Circuito. Aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Enero de 2007. 
Materia(s): Administrativa. Tesis: l.l5o.A.73 A. Página: 2378 
14  "CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que ciertamente hubiera sido así"; Tesi 
Aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, publicada en el Semanario, Judicial de la 
Federación, Tomo CXXII, Materia Penal, Común, Pág. 1760, número de registro: 295261. 
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite conocer que sus acciones son apegadas 
a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente verificables. 
La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre una afirmación o documentación 
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solamente están obligados a proporcionar la información generada, obtenida, adquirida, 

transformada o que se encuentre en su posesión. 

Por lo expuesto, se concluye que evidentemente la declaración de "INCOMPETENCIA" 

dictado de forma unilateral, por la Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transparencia de la Secretaría de Administración; en atención, al citado requerimiento 

de JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA, carece de sustento jurídico; y por ello, se vulneró el 

derecho de acceso a la información del particular, pues el trámite que otorgó el ente 

obligado a la solicitud de acceso que se estudia, no atendió la prerrogativa de la misma. 

VI. Derivado de lo anterior, con el objeto de dar una respuesta certera15  que garantice 

al solicitante que el tratamiento brindado a su solicitud se ajustó plenamente al 

procedimiento que marca la Ley de la materia y que goza de plena legalidad, con 

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

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, SE REVOCA  el "Acuerdo de No 

competencia" de fecha seis de diciembre de 2017, deducido de la solicitud de acceso 

a la información pública con folio lNFOMEX-Tabasco 01804517, y se INSTRUYE al 

Sujeto Obligado SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, para que por conducto de la 

licenciada ANA BELÉN REYES DÍAZ,  Directora General de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y de la Unidad de Transparencia, de CUMPLIMIENTO en los siguientes 

términos. 

• Convoque al Comité de Transparencia, para que nuevamente determine la 
incompetencia respecto a la información solicitada, consistente en "..Copia en 
versión electrónica de/número de ocasiones en que se ha requerido la presencia de algún médicos 
para el servicio del Gobernador en la quinta Grijalva, lo anterior del año 2012 al año 2017, 
desglosado por año, especialidad médica y ocasiones que visitaron al mandatario en cada año..." 
(sic), y a lo analizado en la presente resolución, al referirse al estado de salud de 
una persona, información de tipo confidencial, que por su particularidad ningún 
ente público tiene la obligación expresa de poseerla, y en tal caso no existe 
disposición de orientarlo conforme la parte in fine del primer párrafo del numeral 
142 de la Ley de la materia. 

• Al término de la referida sesión, los integrantes del organismo colegiado, 

suscribirán un acta en la que plasmen los elementos mínimos que hayan 

resultado de su proceso de valoración sobre el asunto concreto, misma que 

deberá estar acompañada de todas las constancias internas generadas para 

llegar a tal fin. 

La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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• El acta de aprobación de declinatoria de competencia que se menciona, 

deberá acompañarse al acta de resolución de incompetencia o en su defecto, se 

transcribirá la parte conducente. 

• El titular de la Unidad de Transparencia notificará al recurrente mediante 

acuerdo lo anterior, notificación que practicará por el mecanismo que seleccionó, 

mencionando la fecha de sesión, y la indicación de si la determinación del Comité 

de Transparencia fue suscrita por unanimidad o por mayoría; el acta debidamente 

firmada, se publicará en el rubro de "Las actas y resoluciones del Comité de 

Transparencia de los Sujetos Obligados" del portal de transparencia del Sujeto 

Obligado, por ser ello, una obligación de transparencia común prevista en el 

artículo 76 fracción XXXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a ¡a Información 

Pública. 

• La notificación de las determinaciones correspondientes, se practicará por el 

mecanismo que seleccionó al formular su solicitud. 

Lo anterior 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 DIAZ,  Directora General de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 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, se REVOCA el "Acuerdo de 

No competencia" de fecha seis de diciembre de 2017, deducido de la solicitud de 
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acceso a la información pública con folio INFOMEX-Tabasco 01804517, según las 

consideraciones vertidas en el considerando V de esta resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de la Ley 

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

al Sujeto Obligado, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, para que por conducto de la 

licenciada ANA BELÉN REYES DÍAZ,  Directora General de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y de la Unidad de Transparencia, que dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme 

los términos vertidos en el último considerando de la presente resolución.  

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente 

resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará 

acreedor a una medida de apremio consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, de 

conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco 

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

asunto concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos Comisionados Jesús Manuel 

Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate 

Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

en sesión ordinaria celebrada el día 26 de enero de 2018, siendo 

el primero de los nombrados, por y ante Víctor Ernesto López 

jecutivo quien certifica y hace constar. 

EN LA CIUD D DE VILI.AHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DETABASCO, A VEINTISEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL SUSCRITO 
SECRETARI e EJECUIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, VÍCTOR ERNESTO 
LÓPEZ AGUIL RA, CJN FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO 
QUE LAS PRE ENT-ES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, 
EN EL EXPEDIENTE RR/DAI/1791/2017-PIII, DEL ÍNDICE DE ESTE  ÓRGANO OARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES 
A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. -- 
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