
itaip 
Institulo Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la nf ormacln Pública 

RECURSO DE REVISIÓN: RR/DAI/1782/2017-PIII 
y su acumulado RR/DAI/1785/2017-PIII 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN 

RECURRENTE: JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 

FOLIOS DE SOLICITUDES DEL SISTEMA 
INFOMEX TABASCO: 01803617 DEL ÍNDICE DEL 
SISTEMA INFOMEX-TABASCO. 

01803917 DEL INDICE DEL SISTEMA INFOMEX- 
TABASCO. 

FOLIOS DE LOS RECURSO DE REVISIÓN: 
RR00115717 DEL ÍNDICE DEL SISTEMA 
INFOMEX-TABASCO. 
RR00116017 DEL ÍNDICE DEL SISTEMA 
INFOMEX-TABASCO. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a dos de febrero de 2018. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR/DAI/1782/2017-PIII y su acumulado 

RR1DAl1178512017 interpuesto en contra de la Secretaria de Administración, por quien 

dijo llamarse JOSE LUIS GARCÍA GARCÍA, y; 

ANTECEDENTES: 

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

solicitó de LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, vía sistema Infomex-Tabasco, la 

siguiente información: 

01803617,  "...Copia en versión electrónica del menú de alimentos que le sirvieron al gobernador y 
su familia durante la semana dellO a120 de septiembre del año 2017,.." (SIC) 

01803917,  '..Copia en versión electrónica del menú de alimentos que le sirvieron al gobernador y 
su familia durante la semana del 01 al 05 de enero del año 2015..." (SIC) 
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2. El cinco de diciembre de 2017, el Sujeto Obligado emitió acuerdo de inexistencia 

de la información con número SA/UAJyT/DTAl/EXP/0344/2017 y 

SA/UAJyT/DTAI/EXP/0347/2017; por medio del cual adjuntó oficio 

SA/CAF/ODGAPE/651/2017, el cual contiene la respuesta otorgada por el Sujeto 

Obligado. 

3. El once de diciembre de 2017, el peticionario interpuso recurso de revisión por 

medio del sistema lnfomex-Tabasco, en el que manifestó: 

Recurso de revisión RR/DAI/1 782/2017-Plil 

"... Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la información solicitada ..." 
(sic) 

RRJDAI/1785/2017-PIII 

.. Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la información solicitada ..." 
(sic) 

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

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

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

Estado; el 12 de diciembre de 2017, la Presidencia de este Órgano Garante, ordenó 

registrar las inconformidades en el Libro de Gobierno, y turnarla al Comisionado 

Presidente de la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, a quien por cuestión de 

turno le corresponde conocer de la misma, a fin de que se determinara lo conducente 

en cuanto a su admisión o desechamiento. 

5. En cumplimiento a lo anterior, por medio del oficio ITAIP/CP/0PP1526/2017, de 

fecha doce de diciembre de 2017, la Secretaría de Acuerdos, turnó la impugnaciones 

recaída en este procedimiento a la Ponencia Tercera. 

6. El 14 de diciembre de 2017, se admitieron a trámite de ambos recursos de 

referencia; con fundamento en lo establecido en los artículos 37 y 42 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III y XXXVIII, 

148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y III y  161 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública vigente y; en términos del punto primero del Acuer»o 
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Delegatorio de Facultades del 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado. 

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

plazo de siete días hábiles, manifestaran 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 aquellas que sean contrarias a derecho) o formulen sus 

alegatos. 

Se les informó a las partes que los documentos que exhiban y las resoluciones que se 

dicten 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. 

7. El 10 de enero de 2018, se agregaron a los autos los oficios número 

SA/UAJyT/013/2018 y SA/UAJyT/019/2018 signado por la Licenciada Ana Belén Reyes 

Díaz, Directora de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaria de 

Administración en el que rinden informe acerca del recurso de Revisión número 

RR/DAI/1 782/20 1 7-PIlI. 

De igual manera los autos del expediente del recurso de revisión 

RR/DAl/1782/2017-PIII se aduce que los actos u omisiones que se le atribuyen al 

Sujeto Obligado SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, en el presente, son los mismos 

que se le reclaman a dicho sujeto Obligado, en autos del diverso expediente del 

recurso de revisión RR/DAI/1785/2017-Plll, por lo que se decreta la acumulación de 

los recursos de revisión, con el fin de evitar la emisión de acuerdos contradictorias. 

Al respecto al Sujeto Obligado se le admiten probanzas ofrecidas, mismas que se 

relacionaran en e! considerando número cuarto. 

Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se procedió a decretar el cierre de 

instrucción. 

8.- El 30 de enero de 2018, se agregaron en autos el oficio número 

SA/UAJyT/0068/2018, signado por la Licenciada Ana Belén Reyes Díaz, Directora 
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General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaria de 

Administración en el que pone a disposición Acuerdos Complementarios del Recurso d 

Revisión RR/DAI/1 782/2017-PIII y su acumulado RR/DAJ/1785/2017-PlII. 

Por último, 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 correspondiente. 

9. El 30 de enero de 2018, se agrega a los autos sin que surta efecto legal algunas 

manifestaciones realizadas por el Sujeto Obligado; no obstante de haber presentado el 

informe de manera extemporánea se admiten los anexos como pruebas documentales, 

lo anterior, en atención al principio de transparencia que rige en este Instituto. Mismas 

pruebas que se detallaran en el considerando número cuarto. 

Como con fecha 10 de enero de 2018, se declaró cerrada la instrucción se hace del 

conocimiento de las partes que pasará a la etapa de sentencia. 

CONSIDERANDO: 

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

Pública, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión, de 

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

Constitución Política de los 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.- En el caso, de conformidad con el punto primero del auto de admisión, el recurso 

de revisión acumulado que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 

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

Tabasco, que a la letra dice: 

Artículo 148. Los interesados a quienes se les niegue el acceso a la 

información, podrán interponer el recurso de revisión, por sí mismos o a 
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través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos 

ante el Instituto o ante la Unidad Transparencia del Sujeto Obligado que 

haya conocido de la solicitud, dentro de los quince días hábiles siguientes a 

la fecha de la notificación respectiva. 

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

contenida en el artículo 149, fracción II 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 DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN,  

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

repuesta suministrada se advirtió que el Sujeto Obligado decretó la inexistencia de lo 

solicitado, por ende, para el particular, dicha acción constituye una negativa de la 

información. 

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

el numeral 162 del referente ordenamiento jurídico; y de igual manera tampoco 

satisface causa de improcedencia, que es prevista en el artículo 161 de la Ley de 

materia que nos ocupa. 

III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, lo anterior, de 

conformidad con lo estipulado en el punto primero del acuerdo de admisión. 

IV. En términos de lo señalado por el artículo 150 penúltimo párrafo y 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. 

De las actuaciones y constancias que obran en este asunto se tiene, que la parte f 

demandante no ofreció pruebas. \_:\ 

A.- El Sujeto Obligado, ofreció como pruebas: 

En lo rente al recurso de revisión RR/DAI/1782/2017-PIIl: 

a) Cédula de notificación ITAIP/Plll/SA10763/2017, constante de dos hojas; 
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b) Acuse de Recibo de la solicitud de información con número de folio 01803617, 

constante de dos hojas; 

c) Copia de impresión de pantalla del Sistema Infomex-Tabasco, constante de 

una hoja; 

d) Memorándum SA/UAJyT/DTAI/0310/2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel 

Nájera Cortés, Coordinador de Administración y Finanzas de la Secretaría de 

Administración, signado por el Licenciado Querubín Sandoval Fernández, 

Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, constante de 

una hoja; 

e) Acuerdo de cinco de diciembre de 2017, constante de cinco hojas; 

f) Acta CTIO6O/2017, del Comité de Transparencia de la Secretaría de 

Administración, constante de cuatro hojas; 

g) Declaratoria de Inexistencia del Acta número 60, de cinco de diciembre de 

2017, constante de ocho hojas; 

h) Memorándum SA/CAF/06328/2017, de uno de diciembre de 2017, dirigido al 

Licenciado Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y 

Acceso a la Información, signado por el Licenciado Víctor Nájera Cortés, 

constante de tres hojas; 

i) Memorándum SNCAF/0638/2017, de uno de diciembre de 2017, dirigido al 

Licenciado Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y 

Acceso a la Información, signado por el Licenciado Víctor Daniel Nájera 

Cortés, Coordinador de Administración y Finanzas, Secretaría de 

Administración, constante de tres hojas; 

j) Memorándum SA/CAF/DGAPE/651/2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel 

Nájera Cortés, Coordinador de Administración y Finanzas, Secretaría de 

Administración, signado Por Luis Alfonso Bartilotti Rodríguez, Director General 

de Administración del Patrimonio del Estado, constante de una hoja; 

k) Memorándum SA/CAF/DGAPE/DAPE/0177/2017, de 30 de noviembre de 

2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, signado por 

L.C.P. Cecilia de los Ángeles Hernández Palma, Directora de Administración 

del Patrimonio del Estado, constante de una hoja; ti 
1) Memorándum SA/CAF/DGAPE/DUMEH/054/2017, de 30 de noviembre de 

2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador d 

Administración y Finanzas, signado por C. Justo Andrade Gómez, Jefe del 
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Departamento de Unidades Motrices, Equipos y Herramientas de la Dirección 

de Administración del Patrimonio del Estado, Coordinador de Administración y 

Finanzas, constante de una hoja; 

m) Memorándum SA/CAF/DGAPE/DAPE/DBlyOP/021/201 7, de 30 de noviembre 

de 2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, signado por L.E. 

Carlos Alberto Padilla Oropeza, Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles y 

Obra Pública, constante de una hoja, 

n) Memorándum SA/CAF/DGAPE/DAPE/DBMl/067/2017, de 30 de noviembre de 

2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortes, signado por la 

Licenciada Nitzia Gertrudis Ordoñez Vado, Jefa de Departamento de Bienes 

Muebles e Intangibles, constante de una hoja; 

o) Memorándum SAICAF/DGAPE/DAPE/DARD/017/2017, de 30 de noviembre 

de 2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, signado por el 

P.D.L. Patricia de la Fuente Godinez, Jefa del Departamento de Archivo y 

Resguardo Documental, constante de una hoja; 

p) Memorándum SNCAF/DNySP/113/2017, de 30 de noviembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, signado por MAPP. Ignacio 

Cruz de la Cruz, Director de Normatividad y Seguimiento Presupuestas de la 

Coordinación de Administración y Finanzas; constante de una hoja; 

q) Memorándum SA/DNySP/SNySP/017/2017, de uno de diciembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por LCR Elizabeth Pérez Alamilla, 

Subdirectora de Normatividad y Seguimiento Presupuestas de la DNySP de la 

CAF, constante de una hoja; 

r) Memorándum SA/CAF/DNySP/SNySP/DPP/013/2017, de 30 de noviembre de 

2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por el Ingeniero Samuel Tapia de la Cruz, 

Jefe del Departamento de Política Presupuestas de la Dirección de 

Normatividad y Seguimiento Presupuestal de la CAF, constante de una hoja; ¡ 

s) Memorándum SA/CAF/DNySP/RAP/013/2017, de uno de diciembre de 2017, J 
dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de / 

Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración y Finanzas, 

signado por L.C.P. Edith Sala de la Cruz, Jefa del Departamento de Revisión y 

Afectación Presupuestal de la DNySP de la CAF, constante de una hoja; 

t) Memorándum SA/CAF/DNySP/DPOP/012/2017, dirigido al Licenciado Víctor 

Daniel Nájera Cortés, Coordinador de Administración y Finanzas de la 
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Secretaría de Administración, signado por C.P. Martha Patricia Pérez López, 

Jefe del Departamento de Procesos de Órdenes de Pago de la DNySP de la 

CAF, constante de una hoja; 

u) Memorándum SNCAF/DNySPISNySPIDN/00912017, de uno de diciembre de 

2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por C. José Alday Pereznieto, Jefe del 

Departamento de Normatividad de la DNySP de la CAF, constante de una 

hoja; 

y) Memorándum SAICAF/DA10431/2017, de uno de diciembre de 2017, dirigido 

al Licenciado Víctor Daniel Najera Cortés, Coordinador de Administración y 

Finanzas, signado por la Licenciada Ana Leticia García Avendaño, Directora 

de Administración de la Coordinación de Administración y Finanzas, constante 

de una hoja; 

w) Memorándum SAICAF/DA/SC/105/2017, de uno de diciembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, signado por M.A.P. Ramón 

Sosa Balcazar, Subdirección de Contabilidad de la Coordinación de 

Administración y Finanzas, constante de una hoja; 

x) Memorándum SA/CAF/SC/DRCR/013/2017, de 30 de noviembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortes, Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por el L.C.P. Manuel T. Gómez Ascencio, 

Jefe del Departamento de Revisión y Control de Registro, Subdirección de 

Contabilidad de la Coordinación de Administración y Finanzas, constante de 

una hoja; 

y) Memorándum SA/CAF/DA/SC/DRCCP/012/2017, de 30 de noviembre de 

2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por la L.C.P. Fanny de los Ángeles 

Romano Álvarez, Departamento de Registros Contables y Control 

Presupuestal de la Subdirección de Contabilidad de la Coordinación de 

Administración y Finanzas, constante de una hoja; 

z) Memorándum SA/CAF/DA/SC/DID/011/2017, de 30 de noviembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por el L.R.C. Miguel Gutemberg Ramón 

Ramón, constante de una hoja; 

aa) Memorándum SAICAF/DA/SC/DCC/012/201 7, dirigido al Licenciado Víctor 

Daniel Nájera Cortes, Coordinador de Administración y Finanzas, signado po 

L.C.P. Jairo Hernández Jiménez, Departamento de Conciliación Contables de 
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la Subdirección de Contabilidad de la Coordinación de Administración y 

Finanzas, constante de una hoja; 

bb) Memorándum SA1CAF1DA1SC1DCC1013/2017, de uno de diciembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por el L.C.P. Jairo Hernández Jiménez, 

Departamento de Conciliación Contables de la Subdirección de Contabilidad 

de la Coordinación de Administración y Finanzas, constante de una hoja; 

cc) Memorándum SAICAF/DCC/014/2017, de uno de diciembre de 2017, dirigido 

al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de Administración y 

Finanzas, signado por el L.C.P. Jairo Hernández Jiménez, Departamento de 

Conciliación Contables de la Subdirección de Contabilidad de la Coordinación 

de Administración y Finanzas, constante de una hoja; 

dd) Memorándum SA/CAISC/DCC/015/2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel 

Nájera Cortés, Coordinador de Administración y Finanzas, signado por el 

Licenciado Jairo Hernández Jiménez, Departamento de Conciliación 

Contables de la Subdirección de Contabilidad de a Coordinación de 

Administración y Finanzas, constante de una hoja; 

ee) Memorándum SA/CAF/DA/SF/0088/2017, de uno de diciembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortes, Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por L.C.P. Suan Karelis Portela Mena, 

Subdirectora Financiera, constante de una hoja; 

if) Memorándum SA/CAF/DA/DFR/013/2017, de 30 de noviembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, constante de una hoja; 

gg) Memorándum SA/CAF/DA/SF/DPS/012/2017, de 30 de noviembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, constante de una hoja; 

hh) Memorándum SA/CAF/DA/DOP/007/2017, de 30 de noviembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, Secretaria de Administración y Finanzas, signado, 

por L.C.P. Evangelina Esponda Franco, Jefa del Departamento de Órdenes de 

Pago de la Coordinación de Administración y Finanzas, constante de una hoja; 

u) Memorándum SAICAF/DA/DCB/014/2017, de 30 de noviembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por el Licenciado Rocío de Jesús Ruiz 
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Macdonell, Jefa del Departamento de Conciliación Bancaria, constante de una 

hoja: 

jj) Memorándum DGO/26912017, de 30 de noviembre de 2017, dirigido al 

Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de Administración y 

Finanzas, signado por la C.P. Luvia de la O Cupil, constante de una hoja: 

kk) Memorándum SN0AF1DGE01DE01026712017, de 30 de noviembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Agustina Gómez Flota, Directora de Enlace Operativo de 

la Coordinación de Administración y Finanzas, dirigido al Licenciado Víctor 

Daniel Nájera Cortés, Coordinador de Administración y Finanzas de la 

Secretaría de Administración, constante de una hoja: 

II) Memorándum SAICAF/SAE/023/2017, de 30 de noviembre de 2017, dirigido 

al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de Administración y 

Finanzas, signado por el Licenciado Gerardo Vázquez Flores, Subdirector de 

Apoyo Ejecutivo, constante de una hoja: 

mm) Memorándum SA/CAF/DTA/659/2017, de uno de diciembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por CAP. P.A. Miguel E. Domínguez 

Ozeda, Director de Transporte Aéreo del Gobierno del Estado, constante de 

una hoja: y, 

nn) Memorándum SAICAF/DA/SF/DCTA/12/2017, de 30 de noviembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, Secretaría de Administración y Finanzas, signado 

por el L.A.E Hugo Alberto López Méndez, Jefe del Departamento de Control 

de Servicios Aéreos, constante de una hoja. 

Respecto al recurso de revisión RR/DAI/1 78512017-Plll: 

1) Cédula de notificación lTAlP/PlII/SA/0766/2017, constante de dos hojas: 

2) Copia simple del Aviso de suspensión de labores de éste Instituto, por el 

periodo vacacional comprendido del 16 de diciembre de 2017, al 01 de 

enero de 2018, constante de una hoj: 

3) Copia de impresión de pantalla del sistema lnfomex-Tabasco, constante de 

una hoja: 

4) Acuse de Recibo de la solicitud de información con número de folio 

01803917, constante de dos hojas: 
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5) Memorándum SNUAJyT/DTAI/0310/2017, dirigido al Licenciado Víctor 

Daniel Nájera Cortés, Coordinador de Administración y Finanzas de la 

Secretaría de Administración, signado por el Licenciado Querubín 

Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Administración, constante de una hoja; 

6) Acuerdo de cinco de diciembre de 2017, constante de cinco hojas; 

7) Acta CT/060/2017, del Comité de Transparencia de la Secretaría de 

Administración, constante de cuatro hojas; 

8) Declaratoria de Inexistencia del Acta número 60, de cinco de diciembre de 

2017, constante de ocho hojas; 

9) Memorándum SA/CAF/06328/2017, de uno de diciembre de 2017, dirigido 

al Licenciado Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y 

Acceso a la Información, signado por el Licenciado Víctor Nájera Cortés, 

constante de tres hojas; 

10)Memorándum SA/CAF/0638/2017, de uno de diciembre de 2017, dirigido al 

Licenciado Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y 

Acceso a la Información, signado por el Licenciado Víctor Daniel Nájera 

Cortés, Coordinador de Administración y Finanzas, Secretaría de 

Administración, constante de tres hojas; 

11)Memorándum SNCAF/DGAPE/651/2017, dirigido al Licenciado Víctor 

Daniel Nájera Cortés, Coordinador de Administración y Finanzas, 

Secretaría de Administración, signado Por Luis Alfonso Bartilotti 

Rodríguez, Director General de Administración del Patrimonio del Estado, 

constante de una hoja; 

12)Memorándum SA/CAF/DGAPE/DAPE/0177/201 7, de 30 de noviembre de 

2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, signado por 

LCR Cecilia de los Ángeles Hernández Palma, Directora de 

Administración del Patrimonio del Estado, constante de una hoja; 

13)Memorándum SA/CAF/DGAPE/DUMEH/054/2017, de 30 de noviembre de 

2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por C. Justo Andrade Gómez, Jefe del 

Departamento de Unidades Motrices, Equipos y Herramientas de la 

Dirección de Administración del Patrimonio del Estado, Coordinador te 

Administración y Finanzas, constante de una hoja; 
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14) Memorándum SA/CAF/DGAPE/DAPE/DBIyOP/021/2017, de 30 de 

noviembre de 2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, 

signado por LE. Carlos Alberto Padilla Oropeza, Jefe del Departamento de 

Bienes Inmuebles y Obra Pública, constante de una hoja, 

1 5) Memorándum SNCAF/DGAPE/DAPE/DBMI/067/20 17, de 30 de noviembre 

de 2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortes, signado por la 

Licenciada Nitzia Gertrudis Ordoñez Vado, Jefa de Departamento de 

Bienes Muebles e Intangibles, constante de una hoja; 

16) Memorándum SNCAF/DGAPE/DAPE/DARD/017/2017, de 30 de 

noviembre de 2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, 

signado por el P.D.L. Patricia de la Fuente Godinez, Jefa del Departamento 

de Archivo y Resguardo Documental, constante de una hoja; 

17)Memorándum SA/CAF/DNySP/113/2017, de 30 de noviembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, signado por MAPP. 

Ignacio Cruz de la Cruz, Director de Normatividad y Seguimiento 

Presupuestas de la Coordinación de Administración y Finanzas; constante 

de una hoja; 

18) Memorándum SA/DNySP/SNySP/017/2017, de uno de diciembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por LCP. Elizabeth Pérez Alamilla, 

Subdirectora de Normatividad y Seguimiento Presupuestas de la DNySP 

de la CAF, constante de una hoja; 

19)Memorándum SA/CAF/DNySP/SNySP/DPP/013/2017, de 30 de noviembre 

de 2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por el Ingeniero Samuel Tapia de la 

Cruz, Jefe del Departamento de Política Presupuestas de la Dirección de 

Normatividad y Seguimiento Presupuestal de la CAF, constante de una 

hoja; 

20) Memorándum SAICAF/DNySP/RAP/013/2017, de uno de diciembre de 

2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración y Finanzas, 

signado por L.C.P. Edith Sala de la Cruz, Jefa del Departamento de 

Revisión y Afectación Presupuestal de la DNySP de la CAF, constante de 

una hoja; 

21)Memorándum SA/CAF/DNySP/DPOP/012/2017, dirigido al Licenciado 

Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de Administración y Finanzas de 
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la Secretaría de Administración, signado por C.P. Martha Patricia Pérez 

López, Jefe del Departamento de Procesos de Órdenes de Pago de la 

DNySP de la CAE, constante de una hoja; 

22) Memorándum SA/CAF/DNySP/SNySP/DN/009/2017, de uno de diciembre 

de 2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por O. José Alday Pereznieto, Jefe del 

Departamento de Normatividad de la DNySP de la CAE, constante de una 

hoja; 

23) Memorándum SAICAF/DN0431/2017, de uno de diciembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Najera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por la Licenciada Ana Leticia García 

Avendaño, Directora de Administración de la Coordinación de 

Administración y Finanzas, constante de una hoja; 

24) Memorándum SAICAF/DAISC/105/2017, de uno de diciembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, signado por M.A.P. 

Ramón Sosa Balcazar, Subdirección de Contabilidad de la Coordinación 

de Administración y Finanzas, constante de una hoja; 

25) Memorándum SAICAF/SC/DRCR/013/2017, de 30 de noviembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortes, Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por el L.C.P. Manuel T. Gómez 

Ascencio, Jefe del Departamento de Revisión y Control de Registro, 

Subdirección de Contabilidad de la Coordinación de Administración y 

Finanzas, constante de una hoja; 

26)Memorándum SA/CAF/DA/SC/DRCCPIO12/2017, de 30 de noviembre de 

2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por la L.C.P. Fanny de los Ángeles 

Romano Álvarez, Departamento de Registros Contables y Control 

Presupuestal de la Subdirección de Contabilidad de la Coordinación de 

Administración y Finanzas, constante de una hoja; 

27) Memorándum SA/CAF/DA/SC/DID/011/2017, de 30 de noviembre de 

2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por el L.R.C. Miguel Gutemberg 

Ramón Ramón, constante de una hoja; 

28) Memorándum SAICAF/DAISC/DCC/012/2017, dirigido al Licenciado Víctor 

Daniel Nájera Cortes, Coordinador de Administración y Finanzas, signado 

por L.C.P. Jairo Hernández Jiménez, Departamento de Conciliación 
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Contables de la Subdirección de Contabilidad de la Coordinación de 

Administración y Finanzas, constante de una hoja; 

29) Memorándum SA/CAF/DAISC/DCC/013/2017, de uno de diciembre de 

2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por el L.C.P. Jairo Hernández Jiménez, 

Departamento de Conciliación Contables de la Subdirección de 

Contabilidad de la Coordinación de Administración y Finanzas, constante 

de una hoja; 

30) Memorándum SAICAFIDCC/014/2017, de uno de diciembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por el L.C.P. Jairo Hernández 

Jiménez, Departamento de Conciliación Contables de la Subdirección de 

Contabilidad de la Coordinación de Administración y Finanzas, constante 

de una hoja; 

31) Memorándum SA/CA/SC/DCC/015/2017, dirigido al Licenciado Víctor 

Daniel Nájera Cortés, Coordinador de Administración y Finanzas, signado 

por el Licenciado Jairo Hernández Jiménez, Departamento de Conciliación 

Contables de la Subdirección de Contabilidad de la Coordinación de 

Administración y Finanzas, constante de una hoja; 

32) Memorándum SA/CAF/DAISF/0088/2017, de uno de diciembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortes, Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por L.C.P. Suan Karelis Portela Mena, 

Subdirectora Financiera, constante de una hoja; 

33) Memorándum SA/CAF/DA/DFR/013/2017, de 30 de noviembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, constante de una hoja; 

34) Memorándum SA/CAF/DA/SF/DPS/012/2017, de 30 de noviembre de 

2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, constante de una hoja; 

35) Memorándum SAICAF/DA/DOP/007/2017, de 30 de noviembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, Secretaria de Administración y Finanzas, 

signado por L.C.P. Evangelina Esponda Franco, Jefa del Departamento de 

Órdenes de Pago de la Coordinación de Administración y Finanz 

constante de una hoja; 

RR!DAI/1782/2017-PIII y su 
Acumulado RR1DA11178512017-PIII Página 14 de 28 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  1314002. www.itaip.org.mx  

02/02/201 



itaip 
nstltuo Tabasqueno de Transparencia 

y Acceso a a !nformación Pbka 

36) Memorándum SNCAF/DA/DCB/014/2017, de 30 de noviembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por el Licenciado Rocío de Jesús Ruiz 

Macdonell, Jefa del Departamento de Conciliación Bancaria, constante de 

una hoja; 

37) Memorándum DGO/269/2017, de 30 de noviembre de 2017, dirigido al 

Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de Administración y 

Finanzas, signado por la C.P. Luvia de la O Cupil, constante de una hoja; 

38) Memorándum SA/CAF/DGEO/DEO/0267/2017, de 30 de noviembre de 

2017, dirigido al Licenciado Agustina Gómez Flota, Directora de Enlace 

Operativo de la Coordinación de Administración y Finanzas, dirigido al 

Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de Administración y 

Finanzas de la Secretaría de Administración, constante de una hoja; 

39) Memorándum SA/CAF/SAE/023/2017, de 30 de noviembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por el Licenciado Gerardo Vázquez 

Flores, Subdirector de Apoyo Ejecutivo, constante de una hoja; 

40) Memorándum SA/CAF/DTA/659/2017, de uno de diciembre de 2017, 

dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, signado por CAP. P.A. Miguel E. Domínguez 

Ozeda, Director de Transporte Aéreo del Gobierno del Estado, constante 

de una hoja; y, 

41) Memorándum SA/CAF/DA/SF/DCTA/12/2017, de 30 de noviembre de 

2017, dirigido al Licenciado Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 

Administración y Finanzas, Secretaría de Administración y Finanzas, 

signado por el L.A.E Hugo Alberto López Méndez, Jefe del Departamento 

de Control de Servicios Aéreos, constante de una hoja. 

42) Oficio SA/CAF/0081/2018 de fecha 29 de enero de 2018, constante en 

una foja. 

43)Acuerdo complementario de la resolución del Recurso de Revisión 

RR/DAI/1782/2017-Plll y su acumulado RR/DAI/1785/2017-Plll, de fecha 

30 de enero de 2018, constante en cuatro fojas. .j\ (' 

44)Oficio SAICAF/0081/2018, de fecha 29 de enero de 2018, constante en 

una foja; y 
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45)Acuerdo complementario de la resolución del recurso de revisión 

RR/DAI/1782/2017-Plll y su acumulado RR/DAI/1785/2017-Plll, de fecha 

30 de enero de 2018, constante en cuatro fojas. 

B.- Se descargaron del sistema lnfomex-Tabasco, las constancias relativas al 

reporte de consulta pública, el historial, el acuse de recibo y, la respuesta 

recaída al folio de la solicitud materia de este recurso. 

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

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

En cuanto a los documentos remitidos por la autoridad responsable y detallados en el 

inciso A), 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 que 

generan cumplimiento al derecho a la información; cabe aclarar que por parte del 

Sujeto Obligado, efectuaron una búsqueda exhaustiva en todos aquellos sitios que 

pudieran tener la información requerida y aunado a ello se efectuó en su totalidad de 

las unidades administrativas adscritas a la coordinación, las cuales le comunicaron de 

manera formal e integral el resultado de los procedimientos desplegados. 

Concatenado a lo anterior, resulta importante precisar que anexaron copias simples del 

Acta de la Sexagésima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaria 

de Administración, de fecha 05 de diciembre del dos mil diecisiete, en el que se 

acredita que cumplieron con las formalidades del debido proceso para la declaración 

de la inexistencia de la información y con ello dar certeza jurídica y respeto al derechc 

humano de la seguridad jurídica y legalidad. 

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

lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 y 319 del Código\ 
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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 U77LJZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS 

SERVICIOS, LA DESCRIPOÓN DESUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN 

SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE ORCIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 

PAR77CUL4R"1. 

V- 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 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 pública. 

1 
 "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN 
ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a 
disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus 
expedientes, constituyen un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a 
la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de 
datos denominada "Internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así 
como el sentido de las resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para 
resolver un asunto en particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, enero de 2009. Registro No.168124. Tesis: XX.22. J/24. 
Jurisprudencia. Materials): Común. 
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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 de 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. 

En consecuencia, ese deber que tiene el Estado de "reconocer" y "garantizar" el 

derecho de acceso informativo que tienen las personas, se actualiza o concreta 

cuando los Sujetos Obligados atienden correctamente, de manera certera y 

efectiva, las solicitudes de información presentadas por las personas. 

La vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco estipula en el artículo 12 que toda la información en posesión de los 

Sujetos Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. 

Así mismo, el dispositivo 14 de ese cuerpo legal impone la carga a los Sujeto 

Obligados de entregar información que garantice de forma accesible, confiable, 

verificable, veraz, oportuna y atienda las necesidades del derecho de acceso a la 

información de las personas. 

La interpretación armónica de los artículos 3, fracción VIII, 4, párrafo segundo, 6, 

párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley de la materia, revela que el derecho de 

acceso a la información pública abarca tanto el acceso a documentos como el acceso 

a datos plasmados en ellos, creados, administrados o en posesión de los Sujetos 

Obligados generados u obtenidos en el ejercicio de sus funciones, los cuales 

constituyen información pública y debe entregarse en el estado en que se 

encuentre tal como obra en sus archivos, sin modificarla ni resumirla o 

procesarla, salvo cuando se trate de una versión pública por actualizarse alguna 

de las excepciones legales que operen al caso en concreto, por lo que los entes 
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no están forzados al procesamiento de información ni presentarla conforme el 

interés del particular. 

Caso contrario es, cuando el particular pida acceso a datos consignados en 

documentos públicos, el Sujeto Obligado podrá entregar el documento que consigna el 

dato, indicándole en qué página, apartado o sección está consignado lo requerido, o 

bien como una acción proactiva para solventar la solicitud de información, puede 

proporcionar el dato de manera específica, respuesta que será válida solo si atiende 

los extremos de la petición. 

En el caso a estudio, el demandante, requirió documentos en poder del Sujeto 

Obligado, concernientes en: 

01803617,  "... Copia en versión electrónica del menú de alimentos que le sirvieron al gobernador y 
su familia durante la semana dellO a120 de septiembre del año 2017..." (SIC) 

01803917,  '..Copia en versión electrónica del menú de alimentos que le sirvieron al gobernador y 
su familia durante la semana deI 01 al 05 de enero del año 2015..." (SIC) 

Acorde con el artículo 138 de la Ley de la materia, a toda solicitud de información le 

corresponde una respuesta, el ente demandado emitió el acuerdo de INEXISTENCIA 

DE LA INFORMACIÓN, de fecha 05 de diciembre de 2017, en el que el Sujeto 

Obligado señala que se realizaron todas las gestiones administrativas con el fin de 

proporcionar la información solicitada, pero es el caso que no se encontró la antes 

señalada; asimismo, la Presidenta del Comité de Transparencia convocó a sesión en 

virtud de la respuesta otorgada por la Coordinación de Administración y Finanzas y de 

acuerdo con las manifestaciones vertidas de que tenían como objeto primordial 

encontrar lo peticionado y en virtud de que se puso a la vista del Comité de 

Transparencia, actuaciones que brindan certeza jurídica de que la información 

solicitada no se logró obtener, se determinó la inexistencia de la información. Con el 

cual se dio contestación a la solicitud de información materia de este recurso. 

Respuesta con la cual no está de acuerdo el particular. 

El artículo 4 de la Ley en la materia, en su primer párrafo dispone, que la información 

creada, administrada o en posesión de los Sujeto Obligados se considera un 

bien público accesible a toda persona; y de acuerdo a lo establecido en el numeral 3, 
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fracción XV de la referida Ley, los registros, archivos o datos, contenidos en 

documentos que hayan sido creados y obtenidos por los Sujeto Obligados, en el 

ejercicio de sus funciones y se encuentran en su posesión, es información pública.  

El artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente en 

el Estado, establece que toda la información generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de los Sujeto Obligados es pública y será accesible a 

cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios acciones y 

esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley y demás 

normas aplicables en el Estado de Tabasco. 

El artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, prevé que las Unidades de Transparencia de los Sujetos 

Obliqados están obliqados a garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad 

para ejercer el derecho de acceso a la información, a entregar información sencilla y 

comprensible a la persona o a su representante sobre los trámites y procedimientos 

que deben efectuarse; así mismo, el diverso 135 establece que los Sujetos Obligados 

deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que 

estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 

funciones  en el formato en que el solicitante manifieste; y, por último, el numeral 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 riqe.  

En esa virtud, cuando el particular pide acceso a documentación pública concreta, 

determinada y plenamente identificada, el Sujeto Obligado debe proporcionar el 

documento íntegro que específicamente le fue solicitado, tal como se encuentre en sus 

archivos. 

De tal modo, es importante reiterar que el agravio manifestado por el particular 

consiste en que el Sujeto Obligado le niega la información requerida. Derivado de loC 

anterior, se destaca que este Órgano Garante realizó el análisis de la naturaleza 1 
de la información requerida de la siguiente manera: 

La información solicitada por el C. JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA, consiste en la 

versión electrónica del menú de alimentos que se le sirvieron al Gobernador y su 
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Familia durante el primero al cinco de enero de 2015 y  del 10 al 20 de septiembre de 

2017. Resulta imprescindible señalar que al respecto el diccionario de la Real 

Academia Española define a las palabras menú y servir como lo siguiente: 

menu 

1. i,, Conjunto de platos que constituyen una comida. 

2. Carta del día donde se relacionan las comidas, postres y bebidas. 

3. Comida de precio fijo que ofrecen hoteles y restaurantes, con posibilidad 

imitada de elección. 

4. j, Colección de opciones que aparece en la pantalla de una 

computadora u otros dispositivos electrónicos. 

Re/ÁcdatnfaE3pafloIa 

1. Estar al servicio de alguien. 

2.: ..: Estar sujeto a alguien por cualquier motivo haciendo lo que él quiere o 

dispone. 

3. .... Dicho de un instrumento o de una máquina: Ser a propósito para 

determinado fin. Estas fUeras  sirven para podar. 

4. Ejercer un empleo o cargo propio o en lugar de alguien. JJ....,Lç,..tt, 

5. :' Hacer las veces de otro en un oficio u ocupación. 

Aprovechar, valer, ser de utilidad. 

7.,........Ser soldado en activo. 

8. :......... Asistir con naipe del mismo palo a quien ha jugado primero. 

9. : ' Asistir a la mesa trayendo o repartiendo los alimentos o las bebidas. 

10., .. Entre panaderos y alfareros, calentar el horno. 

11. .. ".. En el tenis y otros deportes semejantes, sacar (II dar a la pelota el 

impulso inicial). 

12. ;«., p, En el juego de pelota, sacar o restar la pelota de modo que se 

pueda jugar fácilmente. 

13. .t,. Dar culto o adoración a Dios y a los santos, o emplearse en los ministerios 

de su gloria y veneración. 

Se tiene que el recurrente solicitó el acceso al documento vio documentos que  

reqistren las comidas, platillos, bebidas y postres que fueron puestos a la mesa  

del C. Gobernador y su familia.  Por lo que resulta, evidente, que el accesot 

pretendido es en razón del documento público o expresión documental, que en el 
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ejercicio de las funciones, competencias y atribuciones correspondientes, se haya 

generado para hacer constar los alimentos que se suministraron al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado y su familia. 

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

Tabasco en sus numerales 12 y  14 hacen referencia que toda la información en 

posesión de los Sujetos Obliqados debe ser pública, completa, oportuna y 

accesible, e impone al Sujeto Obliqado entreqar información que qarantice de 

forma accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atienda las necesidades 

del derecho de acceso a la Información de las personas.  

De manera que, para la atención de la solicitud, la Unidad de Transparencia de la 

Secretaria de Administración turnó a las Unidades Administrativas que de ella 

emanan para que realizaran una búsqueda exhaustiva de quien pudiera tener la 

información requirente, independientemente que pudimos aclarar en el párrafo que 

antecede no se encuentra dentro de sus funciones y facultades atender el menú de 

alimentación del Titular del Poder Ejecutivo de nuestro Estado. 

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. 

De la revisión al procedimiento desahogado para declarar formalmente la 

inexistencia de la información! se advirtió que la información es deficiente; por lo 

que, para asequrar tal situación, se exponen las siquientes exposiciones:  

El pleno de este Órgano Garante ha sostenido que la Inexistencia de la información 

implica necesariamente que la información no se encontró en los archivos de la 

autoridad ya sea, porque no se generó, o porque no fue localizada, para ello, existe 

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

Por parte del Sujeto Obligado podemos advertir que dentro de las facultades de las 

unidades administrativas a las que se solicitó la información emitieron respuestas para 1 

el caso planteado. De las previsiones anteriores, se aprecia que los Comités de i 

Transparencia ESTÁN FORZADOS a desplegar acciones conducentes para dar 

certeza jurídica de la inexistencia de información y emitir la resolución 

correspondiente, fundada y motivada que satisfaga lo solicitado por el 
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recurrente, de que dicho órgano atendió de manera correcta el caso concreto y 

que asimismo, agotó todos los medios existentes para allegarse de la 

información, obteniendo su inexistencia como resultado de su amplia búsqueda 

por todas las gavetas, archiveros, estantes o depósitos que tenga a su alcance. 

En ese tenor, se tilda de deficiente la búsqueda desahogada, porque dentro de 

las medidas necesarias e idóneas que haya estimado el Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado, no se encuentra ni evidencia el criterio de 

búsqueda exhaustiva en cada una de las áreas que conforman la estructura 

orgánica completa de la Secretaría de Administración, ya que, la declaratoria de 

inexistencia solamente se ampara con la manifestación de una de sus áreas 

para decretar la no existencia de la información. Por lo tanto, debe reunir las 

cualidades de amplia, extensa y certera y a su vez sea válida, por derivar la 

búsqueda exhaustiva de la información en los archivos de cada una de las 

áreas que integran la estructura orgánica. 

Analizando todo lo anteriormente expuesto la búsqueda que realizó el Sujeto 

Obligado fue parcialmente, no cumpliendo con lo señalado en artículo 145 de la 

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

indica: 

Artículo 145. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la 
inexistencia de la información solicitada, contendrá los elementos mínimos que 
permitan al solicitante tener la certeza que se utilizó un criterio de búsqueda 
exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público 
responsable de contar con la misma. 

Artículo 146. Las personas fisicas y jurídicas colectivas que reciban y ejerzan 
recursos públicos o realicen actos de autoridad, serán responsables del 
cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la información. 

Por lo que el acuerdo de Inexistencia emitido por el Sujeto Obligado no expresó el 

criterio de búsqueda exhaustivo utilizado, tampoco señaló las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar que generaron la no existencia en cuestión. Es por ello, que no se ¡ 

agotaron todas las gestiones que brinden certeza jurídica, dotando en tal sentido, de 

una respuesta que no solventa el interés informativo por no ser concluyente 
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vulnerándose el derecho a la Información del recurrente, debido a que la respuesta es 

carece de los atributos de claridad, precisa y definitiva como lo estipula el articulo 35, 

fracción IV, inciso d) del vigente Reglamento de la Ley de la materia. 

Por ello, igualmente es importante precisar, que el "derecho fundamental de acceso 

a la información pública", es la prerrogativa que tiene toda persona a su favor, de 

conocer la información generada o en poder de las entidades gubernamentales o de 

interés público; o fundadamente el por qué no tiene la información requerida en  

posesión, el informar la circunstancia que consta  en los acervos del Sujeto 

Obligado de que se trate, también se traduce en conceder el acceso y proporcionar 

información pública.  

Se afirma lo anterior, a partir de la definición de "derecho de acceso a la información 

pública" proporcionada por el artículo 3, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, que lo conceptualiza como la prerrogativa que tiene 

toda persona para acceder a la información previamente ienerada, obtenida,  

adquirida, transformada, creada administrada o en poder de los Sujetos  

Obliqados o de interés público.  

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

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

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

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

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

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

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

solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de autoridad 

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

materia, recibe el nombre de solicitante de información), y necesariamente como tal, 

ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para asegurar sus plenos efectos\  

jurídicos; porque en caso contrario, sería nulo en sí mismo. 

Sirven de apoyo, las tesis que ahora se reproducen: 

"FUNDAMENTA ClON Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación 

legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y 
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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."2  

Por lo que, en virtud de lo expuesto este Instituto Garante del Derecho a la Información 

Pública, actuando en observancia de los principios de certeza, imparcialidad, legalidad, 

objetividad y profesionalismo previstos en el artículo 9 de la Ley Vigente de la materia, 

determina que en el caso que se alude y examinado con antelación, no se garantizó 

el derecho de acceso a la Información del C. JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA. 

Por lo que NO ES FACTIBLE convalidar la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

VI. En esos términos, con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de 

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

REVOCAR  el ACUERDO DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, de fecha 05 de 

diciembre de dos mil diecisiete, que emitió la Directora General de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y Transparencia de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN en la atención de la 

solicitudes folio 01803617 y  01803917, del índice del sistema lnfomex-Tabasco; asimismo, se 

REVOCAN la "declaratoria de Inexistencia del acta no. 60" y el Acta número CT106012017 

de la SEXAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" ambos de fecha 05 de diciembre de 2017, suscritos 

por los integrantes del Comité de Transparencia de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

Se INSTRUYE al Sujeto Obligado, para que por conducto de la LICENCIADA ANA BELÉN 

REYES DÍAZ, Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia del Sujeto 

Obligado, de CUMPLIMIENTO, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del 

día hábil siguiente a la notificación de este fallo, los siguientes términos. 

• Respecto a la contestación que emitió el Enlace del Área Administrativa competente 

(Comité de Administración y Finanzas), convoque  nuevamente a su Comité de 

Transparencia para que ordene realizar la búsqueda de forma exhaustiva y 

razonada,  de la información solicitada por el recurrente JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA, 

2 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones. SA. CV. 
28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez 
.Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo 1\J\ 
Nájera virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispin Campos Ramirez. Amparo en revisión 597/95. 

Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. 
Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. 
Ponente: Maria Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203, 143, 
Jurisprudencia. Materia (5): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente; Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta: III, Marzo de 1998, Tesis: Vl.2a J/43, Página: 769 
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en cada una de las áreas, coordinaciones, direcciones y departamentos que 

integran la estructura orgánica de la Secretaría de Administración. 

• En caso de ser localizado algún documento o su similar con el que se cumpla a 

plenitud los extremos de lo solicitado por el recurrente, deberá analizarse y 

determinar la naturaleza de la información  solicitada, precisando si es factible 

proporcionarla; se procederá a emitir el Acuerdo de Disponibilidad de la Información, 

que al efecto emita la Unidad de Transparencia. en este sentido se comunicará al  

solicitante mediante el correspondiente acuerdo de disponibilidad total o parcial  

(según corresponda), signado por la Titular de la Coordinación de Acceso a la 

Información Pública, al cual deberá adjuntarse el acta de aprobación de clasificación 

que, en su caso suscriban sus integrantes donde igualmente se autorice la 

expedición de la versión pública, así como el acuerdo de confidencialidad o de 

reserva generado que también deberá estar firmado por ellos;  o en su defecto, se 

transcribirá en su contenido la parte conducente de esos documentos. 

• Consecuentemente, autorizará la Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia su generación en versión pública,3  con la precisión de qué elementos 

en concreto se testarán,  quien en su elaboración observará las previsiones contenidas 

en los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas". Tomando en 

consideración que para tal supuesto prevé el artículo 147 de la Ley de la Materia. 

• En caso de no localizar la información solicitada, el Comité de Transparencia deberá 

confirmar la Inexistencia de la Información por medio de una resolución fundada y 

motivada, expresando los elementos que brinden al solicitante el obtener la certeza 

jurídica que se utilizó, recurriendo al criterio de búsqueda exhaustiva dentro de la 

estructura orgánica de mencionado Sujeto Obligado y señalando las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar que generaron dicho acuerdo, robusteciendo con los elementos 

probatorios. 

• Finalmente, las nuevas actuaciones que se emitan para responder la solicitud del 

recurrente, deberán notificarse a través del sistema de lnfomex-Tabasco, por ser el 

medio elegido por la parte interesada al momento de formular la solicitud. 

Artículos 3, fracción XXXIV y 119 de la Ley de la materia 
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InstiTuto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la información p,.tbuica 

Por lo expuesto, fundado y motivado, con sustento en el artículo 157 de la Ley de 

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

este Instituto. 

RESUELVE 

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

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

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

ACUERDO DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, de fecha 05 de diciembre de 

dos mil diecisiete, que emitió la Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN en la atención de la 

solicitudes folio 01803617 y 01803917, del índice del sistema Infomex-Tabasco; 

asimismo, se REVOCAN la "declaratoria de Inexistencia del acta no. 60" y  el Acta 

número CT106012017 de la SEXAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" ambos de fecha 05 

de diciembre de 2017, suscritos por los integrantes del Comité de Transparencia de la 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

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, para que por conducto de la LICENCIADA ANA BELÉN 

REYES DÍAZ, Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 

del Sujeto Obligado, de CUMPLIMIENTO, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, 

contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo, los siguientes 

términos. 

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 'J-

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

acreedor a una medida de apremio consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLIC 

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

a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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InStRUO Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la In(ormadón Pública 

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

asunto concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos comisionados Jesús 

Manuel Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López 

Arrazate, integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, 

sien'o resi.ente 

M 

sión ordinaria celebrada el día dos de febrer. de 2018, 

te el primero de los nombrados, po1 y nte Elidé 

ecutiva quien certifica y hace constar. 

HERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A DOS DE FEBRERO DE 2018, EL 
EJECUTIVA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

A, ELIDÉ MORENO CÁLIZ, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, 
INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, 

CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLI A Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA 
RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEiINTE RR/DAI/1782/2017-PIII y su acumulado 
RR/DAI/1785/2017-PIII DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGAN.1  G'NTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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