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Villahermosa, Tabasco; 26 de enero de 2018. 

y 1 S T O S, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se resuelve conforme 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

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

formuló solicitud electrónica a la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN, registrada con el número de folio lnfomex-Tabasco 01804417, 

donde expresó: 

"Copia en versión electrónica del número de legisladores locales y federales 

que han visitado al Gobernador en la quinta Grijalva, lo anterior del año 2012 

al año 2017, desglosado por año, partido al que pertenecen y ocasiones que 

visitaron al mandatario en cada año" (sic). 

2. El 29 de noviembre de 2017, la Unidad de Transparencia emitió el Acuerdo por el 

que previno la solicitud de información para efectos de que el solicitante aclarara la 
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porción de solicitud donde se refiere "... ocasiones que visitaron al mandatario en 

cada año' precisándole que, carece de la atribución legal para registrar las visitas de 

cualquier persona que visite al Gobernador en la Quinta Grijalva, pero que de 

conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Tabasco y el Reglamento 

Interior de la Secretaría Particular de la Gubernatura del Estado, corresponde a la 

Secretaría Particular, por conducto del Secretario Auxiliar del O. Gobernador del Estado 

organizar y supervisar la agenda del Gobernador del Estado estableciendo la 

coordinación necesaria con las unidades administrativas. 

3. El uno de diciembre de 2017, el particular desahogó la prevención en los siguientes 

términos: "la solicitud versa sobre /os diputados locales que han acudido por 

alguna razón a la casa del gobernador" (sic). 

4. El seis de diciembre de 2017, la Unidad de Transparencia emitió el Acuerdo de "NO 

COMPETENCIA DE LA INFORMACIÓN" dentro del expediente número 

SA/UAI/EXP/0348/2017 y sus acumulados a través del cual comunicó al recurrente la 

incompetencia para sustanciar el requerimiento informativo, sosteniendo que el Sujeto 

Obligado no cuenta con la atribución de generar, obtener, adquirir, transformar o poseer 

la información referente al número de funcionarios que han ido a visitar al Gobernador a 

la Quinta Grijalva, orientando que, la Secretaría Particular del Gobernador es el ente 

competente para atender el pedimento. 

5. El once de diciembre de 2017, la persona que dijo Ilamarse JOSÉ LUIS GARCÍA 

GARCÍA interpuso recurso de revisión vía Sistema Infomex-Tabasco, mediante el folio 

RR00116517, donde manifestó: "Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me 

niega la información solicitada" (sic). 

6. De conformidad con los artículos 38, 45, fracciones 1, II y XXXVIII, 56, 148, 156, 

fracción 1, de la Ley de la materia y, los 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 ordenó registrar la inconformidad de la 

parte recurrente en el Libro de Gobierno con el número RR/DAI/1790/2017-PII y, turnarla 

la Comisionada de la Ponencia Segunda, Licenciada Leida López Arrazate, a quien le 

correspondió conocerla, a fin de que determinara lo conducente respecto de su admisión 

o desechamiento. 
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7. Por oficio número ITAIP/CP/OPP/528/2017 de 12 de diciembre de 2017, la 

Secretaria de Acuerdos, turnó la impugnación a la Ponencia Segunda de este Órgano 

Garante junto con la numeralia del recurso, el reporte de consulta pública, historial de la 

solicitud, solicitud de información y la respuesta recaída. 

8. El 14 de diciembre de 2017, la Ponencia Segunda acordó la admisión del recurso 

de revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley de 

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

Asimismo se proveyó poner a disposición de las partes el expediente para que se 

impusieran de los autos dentro del término de siete días hábiles en observancia a lo 

previsto por el artículo 156, fracciones 1 y  II de la Ley de la materia y, se les informó, que 

las documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución 

definitiva que se dictara, quedarían a disposición del público para consulta, de 

conformidad con el procedimiento establecido por la Ley que nos compete y, si las 

primeras resultaran reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas fundamentar 

y motivar su dicho; además de que en su caso, el derecho de la parte inconforme de 

oponerse a la publicación de sus datos personales, debía manifestarse en forma 

expresa. 

También se dijo a las partes, correspondería al Instituto determinar si la oposición 

expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera vía solicitud de acceso a 

información las constancias o pruebas que obren en el expediente, sin que a la postre 

ocurriera alguna de estas circunstancias. 

Finalmente, se ordenó la notificación de las partes por medio del sistema electrónico 

lnfomex-Tabasco. 

9. El tres de enero de 2018, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso, 

por la herramienta de comunicación electrónica. 

10. El 12 de enero de 2018, la titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Administración rindió informe de alegatos y pruebas en la Oficialía de Partes de este 

Instituto. 

11. El 15 de enero de 2018, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción, donde hizo constar, la integración y admisión a los autos de las constancias 

aportadas a favor del Sujeto Obligado con motivo de la litis planteada; í mismo se 
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asentó, que e! recurrente no aportó prueba, por lo que se le tuvo perdido el derecho para 

hacerlo. 

Por último, se precisó en el acuerdo que al no existir en autos pruebas pendientes por 

desahogar, se ordenó la notificación de las partes a través de los estrados físicos y 

electrónicos del Instituto. 

12. Acto seguido, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la 

Ponencia Segunda de este Órgano Garante, para la elaboración del proyecto de 

resolución procedente. 

CONSIDERANDO 

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

es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV y  30 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, fracción VI, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 148, 150 y  156 de la Ley 

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

II. La procedencia de todo medio de impugnación es una cuestión preferente, así como 

de previo y especial pronunciamiento, que debe estudiarse al momento de admitir el 

recurso, como al pronunciar resolución de fondo; consideración que encuentra sustento 

en la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, la cual señala: 

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente 

la procedencia de/juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en e/juicio de 

garantías". 1  

En la especie, la inconformidad de la parte recurrente encuentra lugar en la previsión 

contenida en el artículo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, que dispone la procedencia del recurso de 

revisión frente a la declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado.  

La hipótesis referida se encuentra actualizada en el asunto en razón que de la revisión 

a la solicitud de información se advirtió que el requerimiento fueron datos cuantitativos 

// 

26/01/201 

1  http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/213/213147.pdf  
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acerca de las visitas que tuvo el Gobernado en la Quinta Grijalva; pedimento informativo 

respecto del cual el Sujeto Obligado, por conducto del Comité de Transparencia, se 

declaró incompetente para sustanciarlo y responderlo. 

Por otro lado, no cobra aplicación, alquna hipótesis de sobreseimiento estipulada en el 

numeral 162 del citado ordenamiento jurídico. 

El Sujeto Obligado dentro de su informe de alegatos expuso: "... solícito a esta 

Honorable Ponencia II 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 es cierto es el hecho que con dicho recurso lo que persigue la Ley, es 

precisamente la entrega de la información, cosa que en la especie va se cumplió,  

al momento de tomar las medidas necesarias para declarar la no competencia de 

la Información, respecto de la solicitud con número de folio 01804417, es por ello 

que se afirma que este Sujeto Obligado no negó la información.- - - Por 

consiguiente, se concluye que es procedente el sobreseimiento en el presente 

asunto por actualizar lo señalado en el artículo 162 fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco..." (sic). 

Resulta infundado lo argüido a favor del Ente Obligado, porque en términos del artículo 

15 de la Ley de la materia, el Instituto está forzado a observar, en el ámbito de sus 

atribuciones, la suplencia de cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho 

de acceso a la información. 

Por esa razón, aun cuando el particular aduzca en su inconformidad que le negaron la 

información que requirió, este Órgano Garante como intérprete de la norma y revisor de 

los actos emitidos por los Sujetos Obligados para atender las solicitudes de información, 

suple dicha deficiencia y por ende, al abordar la procedencia del recurso de revisión en 

la presente resolución, se precisó que la inconformidad es respecto a la incompetencia 

decretada, ya que la carga del interesado al impugnar la actuación del ente es expresar 

las razones o motivos de inconformidad, tal como Jo prevé el artículo 150, fracción VI de 

la Ley de la materia. 
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Con ese elemento el Instituto pueda advertir de qué cosa se inconforma o respecto de 

qué hechos reciente afectación en su prerrogativa, con la finalidad de analizar si le asiste 

o no razón. 

Por lo tanto, en el asunto de que se trata, no se configura el sobreseimiento invocado 

por la dependencia demandada. 

Tampoco se satisface causa de improcedencia prevista en el artículo 161 de la Ley de 

la materia. 

En ese tenor, procede examinar el presente recurso de revisión a la luz de la solicitud 

de información y la respuesta que le fue suministrada. 

III. El recurso de revisión en análisis fue interpuesto en tiempo y forma, de acuerdo a los 

términos expuestos en el proveido de admisión. 

IV. 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, 

concatenado con el diverso 3, fracción XV de la Ley que nos aplica, en la interposición 

del recurso, las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes; siempre 

que no se traten de confesionales o de probanzas que vayan en contra de la moral o del 

derecho; y, formular los alegatos si así lo consideran. De las actuaciones y constancias 

que obran en este asunto se tiene que: 

A.- Por acuerdo de turno, suscrito por la Presidencia de este Órgano Garante, se 

descargaron del Sistema Infomex-Tabasco las constancias relativas al Acuse de Recibo 

del Recurso de Revisión, solicitud de información, reporte de consulta pública, numeralia 

del recurso, historial de la solicitud y la respuesta recaída a la solicitud materia de esta 

inconformidad, las cuales fueron integradas al presente expediente. 

B.- El inconforme no aportó pruebas. 

C.- El Sujeto Obligado, ofreció los siguientes documentos: 

Cédula de notificación a! sujeto obligado, de 14 de diciembre de 2017, constante de 
dos hojas en copia simple; 
Cédula de notificación al recurrente, de 14 de diciembre de 2017, constante de dos 

a 
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Acta de la sexagésima sesión ordinaria del comité de transparencia de la secretaría 
de administración, de siete de diciembre de 2017, constante de seis hojas en copia 
simple; 
Acuerdo de no competencia de la información, de seis de diciembre de 2017, 
constante de seis hojas en copia simple; 
Captura de pantalla del recurso de revisión con número de folio 01804417, en el 
sistema lnfomex, constante de una hoja en copia simple; 
Acuerdo de prevención relativo a las solicitudes de información con folios 01804017, 
01804117, 01804217, 01804317, 01804417 y  01804517, de 29 de noviembre de 
2017, constante de ocho hojas en copia simple; 
Solicitud de información por la plataforma nacional de transparencia tabasco, con 
folio 01804417, de 21 de noviembre de 2017, constante de dos hojas en copia 
simple. 
Captura de pantalla del recurso de revisión con número de folio 01804417 en el 
sistema lnfomex, constante de una hoja en copia simple; 

Las probanzas aportadas a favor del Sujeto Obligado çiozan de 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 el servidor público competente en ejercicio de su encargo con motivo de 

una solicitud de acceso a información pública generadas bajo su más estricta 

responsabilidad. 

Las constancias remitidas por el Presidente del Instituto hacen prueba plena,  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 Instituto, 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. Máxime que se encuentran publicadas en una página de internet para 

consulta general y, por ende, constituyen un hecho notorio que puede invocarse par 

resolver.2  

2 Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.20,, J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX, enero 
de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: "HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LOS OATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS OF 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 POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN/ /bE OFICIO PARA 
RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 1 
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V. El análisis que enseguida se realiza, es a la luz del agravio expuesto por la parte 

recurrente en contra de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, con la finalidad de 

determinar si la respuesta de incompetencia se ajustó a los procedimientos 

legales y fue correcta. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte ¡n fine 

del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 y  III del apartado 'A"; así como la fracción 

IV del similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

instituyen el derecho a la información como una prerrogativa inherente al ser humano,  

que el Estado tiene la obligación primigenia de reconocer y garantizar. Es así que toda 

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

utilización, en uso de ese derecho puede acceder gratuitamente a la información pública 

que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, ya sea expresada en "datos precisos" o reflejada en 

"documentos concretos".  

La solicitud de acceso a información pública formulada por la parte recurrente, expresó 

lo siguiente: "Copia en versión electrónica del número de legisladores locales y 

federales que han visitado al Gobernador en la quinta Grijalva, lo anterior del año 

2012 al año 2017, desglosado por año, partido al que pertenecen y ocasiones que 

visitaron al mandatario en cada año" (sic). 

En atención a la temática de la información requerida, la Directora General de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración previno el 

requerimiento informativo para que fuera esclarecido en la parte donde se precisó 

"ocasiones que visitaron al mandatario cada año' señalando que la agenda del 

Gobernador es competencia de la Secretaría Particular, por conducto de la Secretaría 

Auxiliar. 

Acto seguido, el particular desahogó la prevención expresando: "la solicitud versa 

sobre los diputados locales que han acudido por alguna razón a la casa del 

gobernador" ( sic). 

Posteriormente, la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 

Ydictó Acuerdo de Incompetencia por el que aseguró que la Secretaría de Administración 

adolece de la atribución de generar, obtener, adquirir, transformar o poseer la 

información requerida, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 bis de la Ley 

/ 
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Orgánica del Poder Ejecutivo de Tabasco y, lo comunicó al Comité de Transparencia la 

incompetencia advertida respecto del requerimiento informativo. 

En sesión colegiada, el Comité de Transparencia analizó la solicitud de información junto 

con otras cinco solicitudes, donde se solicitó información sobre el número de 

funcionarios que visitaron al Gobernador durante el periodo del 2012 al 2017, así como 

el Acuerdo de Incompetencia remitido por la Dirección General de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y Transparencia. 

En el mismo acto, el Comité de Transparencia determinó confirmar la incompetencia 

advertida por la referida Dirección, en razón que sostuvo, que conforme lo dispuesto por 

el artículo 15, fracciones II y IX corresponde al Secretario Auxiliar del Gobernador del 

Estado, organizar y supervisar la agenda del Gobernador del Estado estableciendo la 

coordinación necesaria con las unidades administrativas que se requieran para su 

correcto desahogo, así como 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 Gobernador. 

De lo antecedente, el Comité de Transparencia emitió y firmó el Acta número 

CT/62/20 17. 

Finalmente, se notificó y entregó al recurrente vía sistema lnfomex-Tabasco el Acuerdo 

de Incompetencia emitido por la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia, junto con el Acta de Sesión firmada por el Comité de Transparencia. 

Posteriormente, el interesado interpuso el recurso de revisión donde expuso como 

inconformidad, respecto de la incompetencia que le fue decretada a su petición, lo 

siguiente: "... el sujeto obligado me niega la información solicitada" (sic). 

Instaurado y admitido el recurso, el particular no aportó pruebas ni amplió sus alegatos 

iniciales, por lo que se le tuvo perdido el derecho para ejercerlo con posterioridad. 

El Sujeto Obligado, en el periodo de instrucción presentó informe de alegatos y pruebas 

en el que sostuvo la incompetencia legal para sustanciar el pedimento informativo de la 

interesada y además aclaró, que contrario al señalamiento de la recurrente, no negó la 

información, sino la atendió a cabalidad de manera correcta. 
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Relatado lo antecedente, procede analizar la litis iniciada por las partes. 

Con sustento en el marco jurídico aplicable al Sujeto Obligado, quienes resolvemos 

decretamos que, la Secretaría de Administración no tiene competencia  para 

sustanciar la solicitud y, en su caso, entregar el pedimento informativo requerido. 

El núcleo informativo de la solicitud folio 01804417 desprende que el acceso requerido 

es conocer datos cuantitativos respecto de los legisladores locales y federales que 

visitaron al Gobernado en la residencia oficial conocida como Quinta Grijalva; es decir, 

la petición pretende obtener cuantificadamente, las visitas de legisladores locales y 

federales que tuvo el Gobernador en la Quinta Grijalva del año 2012 al 21 de noviembre 

de 2017, cuando se formuló la petición. 

De acuerdo a la definición registrada en el Diccionario electrónico de la Real Academia 

Española, la palabra visita significa acción de visitar, persona o coniunto de personas 

que visita.  

A su vez, la acepción visitar refiere a: Ir a ver a alguien en el lugar en que se halla; Ir a 

algún lugar, especialmente para conocerlo; en la Administración pública, acudir a 

examinar el correcto funcionamiento del órgano sobre el que se tiene jurisdicción; 

Informarse personalmente de algo. 

De lo que se colige, que el interés informativo es respecto a conocer el número de 

legisladores locales y federales que personalmente acudieron a la Quinta Grijalva a ver 

al Gobernador, durante los años 2012 al 2017. 

Ahora bien, el Pleno de este Órgano Garante ha reconocido que la competencia de las 

dependencias, órganos, organismos o entidades3  es la posibilidad que tienen de 

actuar; la pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 

determinado; el ámbito legal de atribuciones que corresponden a una entidad pública o 

a una autoridad judicial o administrativa4. 

Martínez Morales Rafael 1.; Diccionario de Derecho administrativo y burocrático; Universidad Nacional Autónoma 

de México; UNIVERSITY PRESS; México 2008; Pág. 63. 1 

Acorde con la definición precisada por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, al vocabl9i, 

competencia2  consultable en la liga http://dle.rae.es/?id=A0fanvTIA0gTnnL  
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De allí se deriva también que, la atribución5  es la acción de atribuir, señalar o asignar 

una cosa a alguno como de su competencia; y, por consiguiente, la facultad6  significa 

la aptitud o legitimación que se concede a una persona física (funcionario o empleado 

público) para actuar según la competencia del órgano por cuenta del cual externa su 

voluntad. 

Al armonizar los conceptos anteriores se colige que, un ente es competente  tanto 

cuanto le esté asiqnado y  atribuido por mandamiento leqal. 

Los Principios Básicos que integran el derecho de acceso a la información, desprenden 

que el término posesión, parte del hecho que toda la información que detenten los 

Sujetos Obligados, debe considerarse como información pública y por lo mismo 

debe estar a disposición de todas las personas7. 

Corolario a lo anterior, la actuación o intervención de un ente público sobre determinado 

asunto o tarea, derivará de lo establecido dentro de los ordenamientos jurídicos 

aplicables,  así como de los actos delegados a los servidores públicos que la conformen. 

Entonces, la competencia refiere a la existencia de facu!tades por parte de los 

Suletos Obligados para conocer de la materia de las solicitudes que se le planteen, de 

ahí que se considere una cuestión de derecho, verbigracia como lo explica el criterio 

16/09 dictado por el Pleno del ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, que expresa: 

"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". 

Cabe decir, que este supuesto es viable siempre y cuando esté plenamente 

determinado que el Sujeto Obliqado no tiene competencia alquna  respecto de 

información que se requiere, esto es, que dentro de sus facultades y atribuciones 

ninguna de ellas le atribuya el imperativo de generar, administrar, resguardar, o 

50btenido del mismo diccionario de derecho administrativo. 
6lbídem 
7Salvo las que se encuentren en alguno de los casos de excepción que se determinen por causa de irerés público 
o la relativa a datos personales. II 
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poseer la documentación o información requerida de ahí, que la incompetencia, 

implica entonces, la a 

información solicitada. 

En esas condiciones, para efectos del derecho de acceso a la información, los Sujetos 

Obligados tienen competencia 1ega1 para tramitar solicitudes de acceso,  siempre y 

cuando la norma los faculte,  en el marco de sus atribuciones y funciones, a qenerar, 

poseer  o administrar  en sus archivos, información pública propia o de otras entidades 

vinculadas con las funciones y atribuciones que como ente público debe ejercer. 

En la especie, la Secretaría de Administración carece de la competencia leqal para  

responder la solicitud mediante acuerdo fundado y motivado, mediante el cual  

entreque, nieque o declare inexistente la información solicitada,  toda vez que por 

disposición expresa del artículo 129 bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tabasco, el ente obligado es una dependencia centralizada facultada, entre 

otras cosas, para lo siguiente:  

Instrumentar, regular, coordinar, supervisar y difundir las normas, políticas, sistemas, 
funciones, programas y procedimientos, relativos a la administración de los recursos 
humanos, materiales, tecnológicos y de los servicios generales e informáticos que 
deberán aplicar las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública, 
para el manejo de sus recursos y servicios, de acuerdo con los programas y 
presupuestos a cargo de la misma y en congruencia con las políticas de 
desconcentración y descentralización que se determinen; 

Coordinar la ejecución de reformas a la Administración Pública Estatal, a cargo del 
Ejecutivo, que considere en la prestación de los servicios los elementos de 
racionalidad, economía, oportunidad, calidad, institucionalidad y adecuada atención 
de las demandas de la sociedad. Al efecto, podrá realizar las investigaciones, estudios 
y análisis necesarios para el cumplimiento de dicho objetivo; en su caso, podrá 
apoyarse en las instituciones académicas y de investigación en el Estado, 
especializadas en Administración Pública, a fin de asegurar que en la organización y 
funcionamiento de la misma se supriman o eviten los casos de duplicidad, omisión o 
interferencia entre sus políticas, normas, estructuras, funciones, sistemas, procesos, 
recursos y procedimientos; 

Vincular la ejecución y desarrollo de las reformas a la Administración Pública Estatal, 
a cargo del Ejecutivo, con las políticas y directrices emitidas por el Gobernador, así 
como asegurar su interrelación con el Plan Estatal de Desarrollo, los Presupuestos de 
Ingresos y Egresos y el programa financiero del Estado; 

> Correlacionar el desarrollo de las reformas a la Administración Pública Estatal con las 
políticas y prioridades establecidas para el ejercicio del Gasto Público por la Secretaría 
de Planeación y Finanzas y la Coordinación General de Desarrollo Regional y 
Proyectos Estratégicos. De igual forma, asegurar que el desarrollo de los mismos se 
vincule con el adecuado comportamiento de los indicadores de desempeño de las 
distintas dependencias, entidades y órganos; 

> Dictaminar respecto de la creación, modificación, fusión o supresión de las1  
dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal, a cargo del1 
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Ejecutivo, considerando la normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestal, así 
como las políticas y directrices emitidas por el Gobernador al respecto. Una vez 
obtenida la aprobación del Ejecutivo, formular junto con la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos, el instrumento legal requerido para tal efecto. 

> Coordinar el diseño y la ejecución de los proyectos de reordenamiento institucional 
con la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Secretaría de Contraloría, 
considerando sus respectivas atribuciones y las directrices del Gobernador, para la 
adecuada reorganización y readscripción de los recursos humanos y materiales, así 
como del patrimonio público involucrados; 

> Establecer, supervisar y difundir entre las dependencias, entidades, órganos y 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado, la normatividad que 
regule la ejecución, aplicación y actualización de las políticas, reglas, estructuras, 
funciones, sistemas, procesos, recursos y procedimientos; 

Emitir y supervisar normas y lineamientos que en las relaciones de trabajo deban 
aplicar las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública, así como 
conducir y vigilar su cumplimiento en las relaciones con los trabajadores. De igual 
forma concertar los acuerdos e instrumentos respectivos, procurando la protección del 
patrimonio e intereses del Estado, en congruencia con la adecuada operación de los 
servicios públicos, el ejercicio racional del presupuesto y el cumplimiento de los 
programas respectivos y de la legislación aplicable; 

> Establecer, operar y vigilar los procedimientos relacionados con el adecuado 
cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la Administración 
Publica en materia fiscal, laboral y de seguridad social, en lo que corresponde a las 
retenciones y pagos respectivos a las instancias competentes. Igualmente, verificar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales y de otra naturaleza que corresponda 
aplicar a la Administración Pública en su relación contractual con los proveedores de 
bienes y servicios; 

> Emitir los criterios y lineamientos sobre el reclutamiento selección, contratación, 
inducción, remuneraciones, seguridad social, prestaciones y antigüedad de los 
servidores públicos, así como tramitar y registrar los nombramientos, remociones, 
licencias, suspensiones o inhabilitaciones, jubilaciones y pensiones de los servidores 
públicos, en su ámbito de competencia; 

Coordinar y supervisar los programas de capacitación directiva, técnica y 
administrativa, para la formación y desarrollo de los servidores públicos, atendiendo a 
los requerimientos de las dependencias, entidades y órganos de la Administración 
Pública del Estado; 

De las porciones normativas invocadas se apreció, que dentro de las facultades, 

competencias y funciones de la Secretaría de Administración no está la referente a 

poseer, documentar o registrar las visitas que recibe el Gobernador dentro del Palacio 

de Gobierno o en el recinto oficial denominado consuetudinariamente Quinta Grijalva; 

tampoco se advirtió que dentro de la Secretaría demanda exista el imperativo de que 

alguna de sus áreas debe documentar la agenda del Gobernador en sus diverso 

quehaceres como Representante del Poder Ejecutivo. 

Así mismo, se consultó el Reglamento Interior del Sujeto Obligado donde tampoco se 

apreció consignada función, atribución o competencia alguna para resguardar, generar, 
,1 
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archivar, detentar o poseer información vinculada con la diversidad de personas a las 

que atiende el Gobernador del Estado indistintamente. 

Por ende, se asegura que tal como se adujo en la respuesta entregada, el Sujeto 

Obligado no tiene asignada competencia por la cual deba tener en su radio de 

documentación, información de las personas que recibe en calidad de visitas o con 

motivo de audiencia pública o privada en el Palacio de Gobierno o en la Quinta Grijalva. 

Por lo tanto, con sustento en el marco jurídico invocado, resultó factible  la 

determinación de incompetencia que se notificó a la hoy recurrente porque por medio 

del marco jurídico aplicable, se constató que dicho Sujeto Obligado no está habilitado 

legalmente para poseer en su ámbito de disponibilidad y actuación información respecto 

de los legisladores locales y federales que han visitado al Gobernador en la Quinta 

Grijalva, durante los años 2012 al 21 de noviembre de 2017. 

De ahí que, en este caso en concreto, a todas luces, se configura la incompetencia para 

emitir respuesta en sentido disponible. negativa o inexistencia de información. 

Ahora bien, por disposición exprsa de La Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, existe un procedimiento sine qua non que debe agotarse 

con puntualidad para determinar fundada y motivadamente la incompetencia del Sujeto 

Obligado. 

Efectivamente, el artículo 142 de la Ley referida, expresa: 

"Artículo 142. Cuando las unidades de transparencia determinen la notoria 
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 obliqados competentes. 

Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud 
de acceso a la información, deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En 
cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se procederá conforme 
lo señala el párrafo anterior". 

La previsión legal invocada establece la figura de notoria incompetencia  del Sujeto 

Obligado; la cual, se materializa a través del acuerdo debidamente fundado y motivado 

donde se haga saber la incompetencia  para tramitar el pedimento informativo, así como 

orientar y dirigir al particular, con la autoridad que sí es apta legalmente para hacerlo, lo 

iJ 
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anterior, dentro del plazo exclusivo de tres días posteriores a la recepción de la 

solicitud. 

Es decir, que con este proceder, el Sujeto Obligado a quien se le formuló la solicitud 

realiza una "declinatoria de competencia", ajustado a lo dispuesto por el artículo 142 de 

la Ley de la materia. 

La determinación de incompetencia debe estar previamente aprobada y avalada por el 

Comité de Transparencia8  del Sujeto Obligado; el numeral 48, fracción II de la citada 

legislación, señala: 

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

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

Como se desprende de lo anterior, el Comité de Transparencia es el único facultado para 

pronunciar formalmente la incompetencia. Para ello, al interior del Sujeto Obligado deben 

realizarse las siguientes gestiones: 

• La Unidad de Transparencia debe turnar la solicitud de información al área o áreas 

que conforme a sus facultades, pudieren poseer o administrar la información requerida, 

a fin de que se pronuncien al respecto. 

• Posteriormente, recibida la respuesta de incompetencia de las áreas administrativas 

consultadas, o bien, percatada la Unidad de Transparencia de la notoria incompetencia 

para tramitar la solicitud de información, fundada y motivadamente deberá dar legal 

intervención al Comité de Transparencia a fin de que, mediante sesión, dicho órgano 

colegiado analice el pedimento informativo con las atribuciones y competencias legales 

del Sujeto Obligado y en consecuencia, determine y confirme válidamente que ninguna 

de las áreas internas tiene el imperativo de generar, administrar, resguardar o poseer 

documentación, datos o información vinculada con la solicitud. 

De conformidad con el art(culo 3, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, el Comité de Transparencia es el organismo colegiado de carácter normativo al interior del 
Sujeto Obligado. 
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• Realizada la valoración correspondiente, el Comité de Transparencia emitirá la 

declaración formal que resuelva en definitiva la confirmación de la declinatoria de 

incompetencia y signarán el acta de aprobación correspondiente. 

• Después, confirmada la incompetencia del Sujeto Obligado, los miembros del Comité 

de Transparencia emitirán y suscribirá la declaratoria formal de incompetencia, en la que 

formal, solemne, fundada y motivada, se precisen las razones y conclusiones que en 

definitiva soportan la incompetencia avalada. 

• Finalmente, la Unidad de Transparencia comunicará mediante acuerdo al solicitante 

la determinación adoptada por el Comité de Transparencia, anexando la resolución 

previamente emitida por el Comité de Transparencia, a la cual se podrá adjuntarse el 

acta de aprobación; o en su defecto, transcribirse la parte conducente y, en su caso, lo 

orientará para que acuda ante la Unidad competente, brindado los elementos que 

permitan al interesada acudir con el ente obligado correspondiente; la incompetencia 

deberá notificarse al solicitante en el plazo de tres días hábiles,  contados a partir de 

que la solicitud fue presentada. 

El procedimiento antes relatado funciona como garantía para el solicitante de que 

efectivamente se realizaron las gestiones internas necesarias para determinar y concluir 

que el Sujeto Obligado carece de la competencia legal para solventar los extremos del 

requerimiento informativo. 

En este caso en concreto, conforme las constancias que integran el expediente en que 

se actúa, la Secretaría de Administración no se apegó al procedimiento antes relatado, 

en razón que, para declarar formalmente su incompetencia respecto del trámite de la 

solicitud, desarrolló lo siguiente: 

• La Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia previno la 

solicitud para que el particular esclareciera a que se refería con "... ocasiones que 

visitaron al mandatario en cada año". 

Cabe señalar, que del análisis al pedimento informativo se advirtió que resultó 

innecesaria, toda vez que es claro y preciso el contexto de la solicitud, permitiend 

conocer qué es lo que se requirió. 

• En desahogo a la prevención, el particular expuso: "la solicitud versa sobre los 

legisladores locales y federales que han acudido por alguna razón a la casa del 

gobernador". 
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• Posteriormente, la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia dictó acuerdo de no competencia donde determinó que la 

Secretaría de Administración no cuenta con la atribución de generar, obtener, 

adquirir, transformar o poseer la información requerida; señalando a la Secretaría 

Particular del Gobernador, por conducto de la Secretaría Auxiliar, como el ente 

facultado para llevar la agenda del Gobernador. 

• Luego, se sometió al análisis del Comité de Transparencia el Acuerdo de 

Incompetencia dictado por la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia; el comité confirmó la incompetencia, levantando acta respectiva, 

debidamente suscrita y avalada por los integrantes de ese cuerpo colegiado. 

Cabe señalar que el Comité de Transparencia, dentro del análisis realizado al caso 

en concreto convalidó que la Secretaria Particular es el ente obligado encargado de 

tramitar y en su caso, entregar la información requerida, por ser a quien legalmente 

le fue conferida la atribución de llevar la agenda del Gobernador del Estado de 

Tabasco, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y  15 del Reglamento Interior de la Secretaría 

Particular. 

• Posteriormente, se notificó el acuerdo de incompetencia de la Dirección General y el 

Acta suscrita por el Comité de Transparencia. 

De la relatoría fijada destaca, que el Sujeto Obligado desarrolló de manera deficiente 

el procedimiento para declinar la competencia, al estipulado en la Ley de la 

materia.  

Se sostiene lo anterior, porque el proceder de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

y Transparencia, consistente en el acuerdo de no competencia, se emitió 

anticipadamente a la determinación del Comité de Transparencia, ya que consta en 

autos y dentro del folio de la solicitud de mérito, que después del desahogo de la 

prevención, la citada Dirección pronunció el Acuerdo de Incompetencia y, en lo inmediato 

lo turnó al Comité de Transparencia para su análisis. 

Por esa razón, el acuerdo de no competencia registra como fecha de emisión el seis de 

diciembre de 2017 y,  el Acta de Comité número CT/62/2017 fue suscrita al día siguiente 

siete de diciembre de 2017. 

De lo que se colige, que, antes de que el Comité de Transparencia confirmara la 

incompetencia, se emitió el acto jurídico por el que se determinó tal situación, el cual, 
¡1 

RR/DAI/1790/2017-PII Página 17 de 23 ,1 26/01/2018 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13 999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



amén de que paso ante la fe y análisis de dicho comité, en sí mismo implica el producto 

y resultado de la determinación final del Comité en cuanto a la competencia, de ahí que, 

el acuerdo de esa naturaleza siempre debe dictarse una vez que el Comité de 

Transparencia confirmó su emisión y la declinación de competencia a otro Sujeto 

Obligado. 

En ese tenor, destaca que si bien en el caso en concreto, fue correcta la determinación 

de incompetencia, no debe perderse de vista que, el acuerdo respectivo no se generó 

por instrucción del Comité y, en virtud de que fue generado antes de ser convalidada la 

incompetencia, se aprecia que jurídicamente no constituye formalmente la determinación 

avalada por dicho Comité, porque en el último escenario, tampoco se advirtió en el 

contenido del acuerdo impugnado, que el Comité hiciera suyo ese proveído de no 

competencia, para que en automático adoptara los efectos de una determinación directa 

del Comité; así mismo no fue apreciado, que ese órgano instruyera la emisión del 

acuerdo, una vez clausurada la sesión de análisis. 

Por lo que, frente a esos escenarios, indudablemente existe un vicio de forma que 

trastoco el principio de legalidad de los actos del Sujeto Obligado. 

En el marco del derecho de acceso a la información, el artículo 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco prevé la emisión 

de la respuesta a toda solicitud de acceso a información, por lo que de ello se deriva, 

que a toda solicitud le corresponde una respuesta, la cual consiste en la comunicación 

formal, legal, válida, certera e investida de fuerza jurídica con la cual el Sujeto 

Obligado debe atender la petición expuesta por el particular y contener los motivos y 

disposiciones jurídicas que condujeron a la autoridad a pronunciarse en el sentido 

correspondientederivar de los procedimientos que conforme a derecho deben 

desahoqarse para su dictado final. 

Conforme lo anterior, se advirtió que en el caso en específico existe un vicio de forma, 

que vulneran las  garantías de legalidad y seguridad jurídica  consagradas en lo 

artículos 14 y 16 constitucional que cobijan el derecho de acceso a la información 

ejercido por el recurrente, toda vez que el acuerdo de no com.etencia fue dictado ante 

de la confirmación y declinatoria de competencia pronunciada por el Comité de 

Transparencia. 

Es decir, que el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, a contrario sensu de las 

previsiones establecidas en los artículos 48, fracción II y  142 de la Ley de Transparenci 
y 
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y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, aprobó confirmar la 

declinación de competencia propuesta por el área competente, sin instruir al 

dictado del acuerdo final de respuesta con el que se comunicara fundada y 

motivadamente la no competencia para sustanciar el requerimiento informativo. 

De esta manera, la incompetencia notificada carece de la qarantía de legalidad y certeza 

iurídica9  que deben tener las determinaciones del Comité de Transparencia como acto 

de autoridad. 

Por lo tanto, el acuerdo de no competencia que se le suministró al hoy recurrente  ostenta 

un vicio de forma que hace factible su revocación porque dictamina al Sujeto 

Obligado no habilitado para atender el derecho de acceso del recurrente, sin 

cumplir con los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica y 

debido proceso, al haber sido dictado de forma anticipada a la determinación del 

Comité de Transparencia. 

Ahora bien, es factible convalidar la declinatoria de competencia precisada, porque de 

la consulta al marco jurídico aplicable al Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco se 

advirtió que la Secretaría Particular es la que lleva la agenda del Gobernador y que, por 

ende, la Secretaría de Administración no tiene la atribución legal que le permita registrar 

las visitas de cualquier persona que visite al Gobernador en la Quinta Grijalva. 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, la palabra agenda significa la 

relación de los temas que han de tratarse en una junta, así como, la relación ordenada 

de asuntos, compromisos o quehaceres de una persona en un período. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 17, fracciones 1 y  VI de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo, la Secretaría Particular es la entidad que se encarga, entre otros 

quehaceres, de los siguientes: 

Atender y coordinar la agenda del Gobernador de conformidad con sus directrices; 

Preparar y coordinar el eficiente desarrollo de las reuniones de Gabinete, senerales o 
específicas, que el Gobernador celebre con los titulares de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública. 

"CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que ciertamente 
hubiera sido así"; Tesis 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.
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En sintonía con lo precedente, el Reglamento Interior de la Secretaría Particular, 

expresamente señala en el artículo 15, fracciones II, III, V, VII, VIII y  XIII que corresponde 

al Secretario Auxiliar del C. Gobernadord Estado el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

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

Coordinar la reuniones y audiencias de gabinete; 

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

Servir de medio y de enlace informativo entre el Gobernador del Estado y los 
titulares de las dependencias que colaboran con las Secretaría, para la 
organización de audiencias, reuniones o diálogos; 

Hacer llegar al Gobernador del Estado las solicitudes de audiencia de los 
funcionarios o servidores públicos que auieran tratar algún asunto personal o del 
servicio; y, 

Convocar a reuniones a los servidores públicos de la administración estatal 
cuando el Gobernador del Estado lo disponga. 

En esa tesitura, acorde con las precisiones sostenidas y las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, está debidamente demostrado que la Secretaría de 

Administración no tiene competencia legal para solventar los extremos del pedimento 

informativo del hoy recurrente. 

Por ende, es indispensable que para responder congruente y legamente la solicitud, 

desahogue nuevamente el procedimiento para declinar la competencia, tal como lo 

marca nuestra Ley local de Transparencia que impone agotar a fin de que formal, 

jurídica, fundada y motivadamente se haga del conocimiento del interesado, la 

imposibilidad legal que tiene para pronunciarse respecto del fondo de la solicitud. 

En suma, las gestiones desarrolladas para decretar la incompetencia del Sujeto 

Obligado, otorgaron una respuesta que no es concluyente, motivo por el cual no goz 

de los atributos de ser clara, precisa y definitiva como lo estípula el artículo 35, fracción 

IV, inciso d) del vigente Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 
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VI. En términos de lo anterior, se concluye: 

Por los razonamientos vertidos en el considerando anterior, con sustento en lo 

establecido por el artículo 157, fracción III de la Ley de Transparencia y acceso a la 

Información Pública del estado de Tabasco, procede REVOCAR el ACUERDO DE NO 

COMPETENCIA DE LA INFORMACIÓN de seis de diciembre de 2017 deducido de la 

solicitud de acceso a la información pública folio 01804417, emitido dentro del 

expediente número SA/DATAI/EXP/0352/2017 por la licenciada Ana Belén Reves Díaz 

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

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, así como el ACTA DE COMITÉ DE 

TRANSPRENCIA NÚMERO CT16212017 de siete de diciembre de 2017, suscrita y 

avalada por el Comité de Transparencia integrado por la licenciada Ana Belén Reyes 

Díaz, el C. Freddy Castañeda León y el licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés. 

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, por conducto de la licenciada 

Ana Belén Reyes Díaz Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia, para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del 

día hábil siguiente a fa notificación de este fallo, proceda conforme los términos 

siquientes:  

• Reponga el procedimiento de declinatoria de incompetencia, para que en su 

lugar se desahogue correctamente conforme a derecho y se pronuncie el 

acuerdo respectivo, debidamente fundado y motivado, previa aprobación del 

Comité de Transparencia, para lo cual: 

1. La Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
deberá turnar la solicitud al área que por sus atribuciones le competa 
pronunciarse al respecto. 

2. El área competente deberá expresar fundada y motivadamente la 
incompetencia para atender los extremos del pedimento informativo. 

3. Posteriormente, la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia deberá remitir al Comité de Transparencia la solicitud y 
la comunicación rendida por el área competente, con la finalidad de que 
sea analizada y confirmada de manera fundada y motivada. En el mismo 
acto, el citado Comité, una vez avalada la incompetencia, deberá instruir 
a la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
emitir el acuerdo de no competencia del Sujeto Obligado para atender el 
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requerimiento informativo del folio 01804417. Por lo que deberá levantar 
acta de la sesión respectiva y firmarla unánime o por mayoría de votos. 

4. Acto seguido, la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia dictará el acuerdo de no competencia por el que fundada 
y motivadamente se exponga al solicitante la declinatoria de 
incompetencia confirmada e instruida por el Comité de Transparencia, al 
que deberá acompañar el Acta del Comité de Transparencia.  

5. La notificación de las actuaciones antes señaladas deberá practicarse a 
través del Sistema lnfomex-Tabasco. 

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

vencimiento, la licenciada Ana Belén Reyes Díaz Directora General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Transparencia, 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 acreedora a una medida de apremio consistente en 

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. 

Por lo expuesto y fundado, atento a lo previsto en el artículo 157 de la Ley de 

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

Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando VI de la presente resolución 

y de conformidad con la fracción III del artículo 157 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCA  el ACUERDO DE NO 

COMPETENCIA DE LA INFORMACIÓN de seis de diciembre de 2017 deducido de la 

solicitud de acceso a la información pública folio 01804417, emitido dentro del 

expediente número SA/DATAI/EXP/0352/2017 por la licenciada Ana Belén Reyes Díaz 

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

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, así como el ACTA DE COMITÉ DE 

TRANSPRENCIA NÚMERO CT162/2017 de siete de diciembre de 2017, suscrita y 

avalada por el Comité de Transparencia integrado por la licenciada Ana Belén Reye  

Díaz, el C. Freddy Castañeda León y el licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés. 

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 se 
4 

ORDENA  al Sujeto Obligado SECRETARIA DE ADMINISTRACION, por conducto de la 
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licenciada Ana Belén Reyes Díaz Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transparencia, para 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 considerando VI de la presente resolución.  

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

vencimiento, la licenciada Ana Belén Reyes Díaz Directora General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Transparencia, 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 acreedora a una medida de apremio consistente en 

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 total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad, los Comisionados integrantes 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 

Pone - última de los entonados, en sesión ordinaria celebrada el 26 de enero de 

ivo Víctor Ernesto López Aguilera, quien certifica y hace 

VILAHERMOSo, TABSCO, A 26 DE ENERO DE 2018; EL SUSCRITO SEC'RÉIO EJECUTIVO DEL 
IF)YSTITUTO TABSQUÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), VÍCTOR 
ERNESTO LÓPE\AÇ3UILERA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL INSTITUTO, CERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA HOY, EN 
EL EXPEDIENTE RR10A11179012017-PII, DEL ÍNDICE DEL ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS 
LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAY CO.  
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