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Expediente Interno: SA/DTyAI/EXP/0258/2017 
Folio Nº: 01333517. 

NO COMPETENCIA DE LA INFORMACIÓN 

VISTO. La Resolución de fecha 15 de noviembre del 2017, recaída en el folio del Recurso 
de Revisión número PNTRRSI09417, conformado con motivo del Recurso de Revisión 
presentado por EDGAR FRIAS MOR, proveído que fue emitido por el Pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se procede a 
cumplimentar lo instruido en los términos siguientes: 

------------------------------------------RESlJLTA!\100---------------------------------------------- 

PRIMERO. Vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, este Sujeto Obligado recibió 
el día 31 de agosto del 2017 a las 00:05 horas, solicitud de información presentada por la 
persona que hace llamarse EDGAR FRIAS MOR, en los términos siguientes: 

"solicito copia en versión electrónica de la constancia (cualquiera que sea su nombre o denominación) que 
contiene el monto de los impuestos retenidos por el pago realizado por la Secretaria de Salud del Estado de 
Tabasco dentro del juicio laboral 76/2011 radicado ante el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Tabasco". SIC.·------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por lo que, de conformidad con el artículo 50 fracciones 111, VI y VII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, admitió a trámite la 
referida solicitud y se formó el expediente respectivo.--------------------------------------------- 

SEGlJIIIDO. De conformidad con los artículos 49, 50 fracciones 111, VI, X y 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información determinó la notoria incompetencia por parte de 
este Sujeto Obligado, fundamento que se relaciona con el artículo 29 bis de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, por lo que esta Secretaría no tiene atribución 
legal que le permita generar, obtener, adquirir, transformar o poseer la información requerida 
por el solicitante.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------(;OIIISIDERAIIIDO-------------------------------------------- 

PRIMERO. Con fecha 15 de noviembre del 2017, el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió Resolución al Recurso de Revisión 
número RR/DAl/1453/2017-PI, promovido por EDGAR FRIAS MOR, otorgando al Titular del 
Sujeto Obligado un plazo no mayor de 10 días hábiles, cómputo que se realizaría a partir de 
que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, para reencausar el procedimiento ante 
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la figura de no competencia que está contemplada en el artículo 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Lo anterior, de 
conformidad con lo dispuesto en el Resolutivo PRIMERO y SEGUNDO de la referida 
Resolución; el cual, por economía procesal se tiene aquí por reproducido como si a la letra 
se insertase .. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO. La Secretaría de Administración, no cuenta con la atribución de conocer sobre: 

... la constancia (cualquiera que sea su nombre o denominación) que contiene el monto de los 
impuestos retenidos por el pago realizado por la Secretaria de Salud del Estado de Tabasco dentro del 
juicio laboral 76/2011 radicado ante el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco" 
SIC. 

Así mismo señalamos las atribuciones de este Sujeto Obligado, conforme al Artículo 29 bis 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco: 

ARTÍCULO 29 Bis.- A la Secretaría de Administración le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

l. 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 lnfonnátlcos 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; 

11. 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, instituclonalldad y adecuada atención de las 
demandas de la sociedad. Al efecto, 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; 

111. 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; 

IV. 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; 

V. Dictaminar respecto de la creación, modificación, fusión o supresión de las dependencias, entidades y órganos de la 
Administración Pública Estatal, a cargo del Ejecutivo, considerando la normativldad aplicable y la disponibilidad presupuesta!, 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; 

VI. 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 
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adecuada reorganización y readscripción de los recursos humanos, financieros, presupuestares y materiales, así como el 
patrimonio público Involucrados; 

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

VIII. Emitir y supervisar nonnas 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; 

IX. Establecer, operar y vigilar los procedimientos relacionados con el adecuado cumplimiento de las obligaciones de los 
servidores públicos de la Administración Pública 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; 

X. 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; 

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

XII. Constituir, revisar y actualizar el Tabulador General de Remuneraciones de la Administración Pública, y construir programas 
de estímulos y recompensas para los Servidores Públicos, regularizando y homologando categorías, salarios y prestaciones¡ 

XIII. Emitir y supervisar normas y lineamientos relacionados con la suspensión, modificación o cancelación de los contratos que 
en materia de bienes y servicios generen derechos u obligaciones para la Administración Pública; 

XIV. Crear, operar y supervisar el Sistema Estatal de Administración de Recursos y Servicios, procurando que en su 
instrumentación participen las Unidades Administrativas de cada una de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal¡ 

XV. Atender, controlar y mantener actualizado el registro o Inventario de los bienes muebles e Inmuebles propiedad del Gobierno, 
así como, en coordinación con las instancias competentes, administrar y asegurar la conservación y mantenimiento de los 
mismos; 

XVI. Supervisar la operación desconcentrada del proceso de adquisición de los bienes y servicios de la Administración Pública, 
conforme a la ley en la materia, así como, fijar, regular y emitir, en coordinación con la Secretaría de Contraloría, los criterios y 
lineamientos que fortalezcan la desconcentración en materia de adquisición, arrendamiento, suministro, registro, 
almacenamiento de bienes y servicios, materiales logísticos e informáticos necesarios para el cumplimiento de las funciones de 
la Administración Pública¡ 

XVII. Proponer al Ejecutivo, en coordinación con la dependencia Involucrada y la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, la 
disolución de los organismos públicos descentralizados u órganos desconcentrados, en razón de haber cumplido su cometido o 
derivado de la Incorporación de sus funciones o atribuciones a otras instancias del Gobierno del Estado. En caso aprobatorio, 
deberá coordinarse con las Secretarías de Administración, de Planeaclón y Finanzas, de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas y de Contraloría, para atender y resolver los asuntos relacionados con recursos humanos, financieros, presupuestales y 
materiales, así como el patrimonio público que, en su caso, se les hubiere asignado para el desarrollo de sus objetivos; 
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XVIII. Emitir las normas técnicas que regulen los inmuebles del Estado y coordinar las acciones necesarias para su debido 
registro administrativo, mantenimiento y control; así como proceder, cuando así convenga la asignación y uso de dichos bienes a 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública, previa opinión técnica de la Secretaría de Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas. Además, celebrar convenios con otras autoridades para otorgar la posesión, temporal o permanente, de 
Inmuebles de propiedad Estatal, en términos de ley; 

XIX. Conducir el proceso de modernización e innovación gubernamental, desde la elaboración de los respectivos proyectos de 
reglamentos interiores, estatutos, manuales administrativos o normas de administración Interna, según corresponda, de las 
dependencias y entidades, con la colaboración de éstas y de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, hasta la 
lnstrumentaciQn de acciones específicas de simplificación, transparencia y calidad en los servicios, sobre la base de las 
tecnologías de Información y comunicaciones; 

XX. Regular, coordinar y supervisar, en el ámbito de sus atribuciones, la política de adquisición y administración de equipos 
informáticos y de comunicaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública, en los términos de la 
legislación y normatividad aplicable¡ 

XXI. Colaborar con la Secretaría de Administración, en el manejo de los sistemas Informáticos gubernamentales vinculados 
directamente con sus atribuciones, tanto federales como estatales, así como con respecto a la administración de la red 
intergubernamental de Internet del Ejecutivo; 

XXII. Definir y conducir la política de modernización administrativa del gobierno estatal, con base en tecnologías de información y 
comunicaciones, a través de la formulación y ejecución de los programas de mejora regulatoria, calidad y mejora continua, 
diseño de procesos, simplificación de trámites, medición y evaluación de la gestión pública y fortalecimiento de los valores 
cívicos y éticos en el servicio público; 

XXIII. Organizar y coordinar, con apego a las disposiciones de la materia, el programa de automatización y digitalización 
gubernamental, promoviendo y supervisando que la adquisición de los equipos informáticos de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública se ajusten a los requerimientos técnicos. Además, colaborar con las demás dependencias, entidades y 
órganos de la Administración Pública del Estado, en el desarrollo, operación y control de los sistemas informáticos 
gubernamentales vinculados directamente con sus atribuciones, favoreciendo su Interrelación tanto con los respectivos sistemas 
federales, como con los estatales. También atender la administración de la Red intergubernamental de Internet del Ejecutivo; 

XXIV. Regular, organizar y supervisar el sistema y los procedimientos relacionados con la administración y archivo de la 
correspondencia oficial, así como administrar y controlar los Almacenes Generales, el Archivo General, los Talleres Gráficos y la 
Imprenta del Estado, desarrollando las labores editoriales correspondientes; 

XXV. Coordinar y supervisar la edición de las publicaciones oficiales; al respecto, procurará que las dependencias y entidades 
solicitantes de estos servicios cuenten con su respectiva disponibilidad presupuesta! para asegurar la correcta organización y 
funcionamiento de los mismos. Lo anterior Independientemente de las facultades de la Secretaria de Gobierno¡ 

XXVI. Dirigir los programas regulares de asistencia y supervisión informática, con el propósito de verificar el adecuado uso de los 
equipos tecnológicos y de comunicaciones, la existencia de los licenciamientos correspondientes, así como la pertinencia y 
adecuada asignación de las nuevas adquisiciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal¡ 

XXVII. Planear, coordinar, regular y supervisar el programa de descentralización de funciones y recursos de la Administración 
Pública Estatal a las administraciones públicas municipales del Estado. Así como conducir y supervisar las acciones de 
concertación e instrumentación que se realicen con la Federación para la descentralización al Estado de programas, recursos y 
funciones federales¡ y 

XXVIII. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el Gobernador. 

En esa tesitura se advierte que la competencia de conocer la solicitud de información con 
número de folio 01333517, es de la Secretaría de Salud, en términos del Artículo 32 
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Fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, y VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, que a la letra manifiesta: 

ARTÍCULO 32.- A la Secretaría de Salud le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

J. Regular, instrumentar, coordinar, supervisar, difundir y evaluar los programas de salud de la Entidad; 

11. Aplicar y supervisar la observancia de las disposiciones que en materia de salud y seguridad social se fijan en el Artículo 4° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes General de Salud y de Salud del Estado de Tabasco; 

111. Instrumentar, conducir, difundir, evaluar y, en su caso, correlacionar las políticas y programas sectoriales en materia de salud, 
seguridad social, asistencia social, sanitaria y salud pública, con base en la legislación estatal y federal aplicable, así como las 
normas y lineamientos que determine el Gobernador y en correlación con el Sistema Estatal de Planeaclón Democrática; 

IV. Conducir las relaciones con la Federación en materia de salud, así como, consolidar y regular los servicios regionales del 
sector, procurando su vinculación con el modelo de organización y desarrollo regional del Estado y bajo criterios de eficiencia, 
productividad y ahorro en el gasto público y mayor cercanía y calidad de servicios a la población; 

V. Coordinar, regular y evaluar el Sistema Estatal de Salud, procurando que en su instrumentación, aplicación y supervisión, 
participen la Administración Pública, con información y programas específicos de su responsabilidad, que se vinculen con las 
metas y objetivos del programa y el sistema estatal a cargo del Sector. Igualmente, promover su correlación con las Instituciones 
y programas de seguridad social que operan en la Entidad. Así mismo, fomentar que en el desarrollo de los mismos se promueva 
y asegure la participación ciudadana¡ 

VI. Ejercer las facultades de coordinación sectorial de la Dependencia, reservando a las unidades del nivel central las funciones 
de regulación y supervisión y transfiriendo a los órganos desconcentrados y a las entidades paraestatales del Sector la 
operación de los servicios a cargo del mismo. Igualmente, proporcionarles la asistencia y apoyo técnico que requieran para el 
otorgamiento de los servicios; 

VII. Promover, interrelacionar, asistir técnicamente, organizar y supervisar a los servicios de salud, seguridad y asistencia social 
en la Entidad, a cargo de los sectores público, social y privado, conforme a la legislación aplicable¡ así como difundir técnicas, 
sistemas y procedimientos eficaces que permitan brindar mejores servicios a la población en esos rubros. Así mismo, proponer 
al Gobernador, los mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan Incentivar el desarrollo de la salud pública; 

Resulta aplicable por analogía el Criterio 14/17, emitido por el Pleno Instituto Nacional de / 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual es de 
tenor siguiente: 

Inexistencia. La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información solicitada e 
implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no obstante que cuenta con 
facultades para poseerla. 

Resoluciones: 

RRA 4669/16. Instituto Nacional Electoral. 18 de enero de 2017. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Joel Salas Suárez. 
RRA 0183117. Nueva Alianza. 01 de febrero de 2017. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas. 
RRA 4484116. Instituto Nacional de Migración. 16 de febrero de 2017. Por mayoría de seis votos a favor y 
uno en contra de la Comisionada Areli Cano Guadiana. Comisionada Ponente María Patricia Kurczyn 
Villalobos. 

Criterio 14/17. 
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Por lo anteriormente fundado y motivado, la Unidad de Acceso a la Información de la 
Secretaría de Administración:------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------RESUELVE---------------------------------------------- 

PRIMERO. Se le informa al solicitante que se hace llamar EDGAR FRIAS MOR, la 
incompetencia de este Sujeto Obligado de generar, obtener, adquirir, transformar o poseer la 
información requerida, consistente en:-------------------------------------------------------------- 

"solicito copia en versión electrónica de la constancia (cualquiera que sea su nombre o denominación) que 
contiene el monto de los impuestos retenidos por el pago realizado por la Secretaria de Salud del Estado de 
Tabasco dentro del juicio laboral 76/2011 radicado ante el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Tabasco". SIC.------------------------------------------------------------- . ----------------------------- 

SEGUNDO. En términos del numeral 48 fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado, sométase a consideración del Comité de Transparencia 
de esta Secretaría, la no competencia de la información, recaída en el presente acuerdo.- 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo y sus anexos, una vez conociendo la resolución 
del Comité de Transparencia, al solicitante EDGAR FRIAS MOR, en el apartado de estrados 
del Portal de Transparencia que tiene este Sujeto Obligado. De igual manera agréguese el 
presente al expediente conformado con motivo del recurso presentado .------------------------ 

-------------------------------------------------CÚMPLASE------------------------------------------ 

Así lo acuerda y manda la Lic. ANA BELÉN REYES DÍAZ, Directora General de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, ante el C. Lic. 
Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información, y el C. 
Lic. Aron Guadalupe Espinoza Espinoza, Subdirector de Transparencia, testigos de 
asistencia con quien legalmente actúa y da fe.-----------------------------------:;,��'=-�.a:-;:;:--- ¿.,:' 'l)l:·. AIJIJ¡¡¡,\� 

---------------------------------------:/� --------------------------------�----�����nrc�,, �r��� �l _,, cod l_<:.) i'? .,; • o 
Esta ho¡a corresponde al Acuerdo de fecha 27 de noV1embre del 2017, dictado en el expediente relaHvo a la soliolud de mform. ró_ númer üt::o ··�if ,.� r·{ �-- -�-,;;;: 

·�0 "'";," ;,1/ · /¡ 
6 '\). ·{b ,'\.. ��1,- # 

-....� J;-:_� �SUHl(>� )(�\";,( 
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Expediente Interno: SA/DTyAI/EXP/0258/2017 
Folio Nº: 01333517 

Acuerdo de Complimiento de la Resolución Definitiva 
Numero: RR/DAl/1453/2017-PI. 

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO 
RR/DAl/1453/2017-PI 

Villahermosa, Tabasco, 01 de diciembre de 2017. 

VISTO. La Resolución de fecha 15 de noviembre del 2017, recaída en el folio del Recurso 
de Revisión con folio número PNTRRSI09417, conformado con motivo del Recurso de 
Revisión presentado por EDGAR FRIAS MOR, proveído que fue emitido por el Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se procede a 
cumplimentar lo instruido en los términos siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Con fecha 15 de noviembre del 2017, el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió Resolución al Recurso de 
Revisión número RR/DAl/1453/2017-PI, promovido por EDGAR FRIAS MOR, otorgando 
al Titular del Sujeto Obligado un plazo no mayor de 1 O días hábiles, cómputo que se 
realizaría a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, para 
reencausar el procedimiento ante la figura de no competencia que esta contemplada en el 
artículo 142 de le Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de 
Tabasco. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Resolutivo PRIMERO y 
SEGUNDO de la referida Resolución; el cual, por economía procesal se tiene aquí por 
reproducido como si a la letra se insertase. 

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el Resolutivo SEGUNDO de la � · 
Resolución al Recurso de Revisión número RR/DAl/1453/2017-PI, promovido por EDGAR 
FRIAS MOR y por conducto de la que suscribe, se dio cabal cumplimiento al fallo en los 
términos transcritos en el considerado VII de la multicitada resolución; el cual, por 
economía procesal se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase. 

TERCERO. De conformidad con el artículo 13, fracciones, 111, VII y XI, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Administración, la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia es competente para substanciar lo procedente, respecto de la Resolución 
al Recurso de Revisión citado al margen superior derecho del presente Acuerdo. 
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Por lo anteriormente fundado y motivado, la Unidad de Acceso a la Información de la 
Secretaría de Administración: 

RESUELVE 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, esta Unidad da estricto 
cumplimiento a la resolución emitida por el Órgano Garante de la Materia. 

SEGUNDO. En consideración con la Resolución de fecha 15 de noviembre del 2017, el 
Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió 
Resolución al Recurso de Revisión número RR/DAl/1453/2017-PI, promovido por EDGAR 
FRIAS MOR, y en cumplimiento a dicho proveído, particularmente al Resolutivo 
SEGUNDO, en donde se Ordena se reencause el procedimiento ante la figura de la No 
Competencia que está contemplada en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco. 

TERCERO. Con base y en términos del numeral 48 fracción 11, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado, notifíquese, la no competencia, recaída en 
el acuerdo NO COMPETENCIA DE LA INFORMACIÓN de fecha 27 de noviembre del presente 
año, debidamente Fundado y Motivado, mediante el cual se argumenta Jurídicamente por 
que la Secretaría de Administración no es la Dependencia con la Competencia que le 
permita conocer la solicitud siguiente: 

SOLICITANTE FOLIO SOLICITUD 

"sollclto copia en versión electrónica de la constancia 
(cualquiera que sea su nombre o denominación) que 
contiene el monto de los impuestos retenidos por el pago 

EDGAR FRIAS MOR 01333517 realizado por la Secretaria de Salud del Estado de 
Tabasco dentro del juicio laboral 76/2011 radicado ante 
el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Tabasco "Sic. 
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CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo y sus anexos, al solicitante EDGAR FRIAS 
MOR, en el apartado de estrados del Portal de Transparencia que tiene este Sujeto 
Obligado. De igual manera agréguese el presente al expediente conformado con motivo 
del recurso presentado. 

CUARTO. Dese vista al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, para los efectos legales a que haya lugar. 

Así lo acuerda y manda la Lic. ANA BELÉN REYES DÍAZ, Directora General de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración. 

Publicado en la lista de Acuerdos de su fecha. ------------------------ Conste. ---------------------- 

. Esta hoja corresponde al Acuerdo de Cumplimiento a Resolución del RRIDAV1453/2017-PI, de fecha 01 de diciembre del 2017, dictado en el expediente relativo a la solicitud de 
información con número de folio 01333517 .------------------------------·-------------------------------------------------------·-----------------·-·-----·---- 
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QUINCUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 
LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

ORDEN DEL DÍA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 18:00 horas del día 27 del mes de 
Noviembre del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración, 
ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco número 1504, Centro Administrativo de 
Gobierno, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco; con la facultad que le 
confiere lo estipulado en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, reunidos: la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, 
Presidenta, el Lic. Freddy Castañeda León, Primer Vocal y el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, 
Segundo Vocal, con la finalidad de desahogar la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del 
año 2017, conforme al siguiente: 

1.- Lista de asistencia y verificación de Quórum del Comité de Transparencia. 
11.- Análisis del Acuerdo de No Competencia respecto de la solicitud con número de folio: 
01333517. 
111.- Clausura. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, la Lic. Ana Belén Reyes Díaz Presidenta del 
Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los 
integrantes. En tal virtud y de conformidad con el artículo 47 segundo párrafo, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declaró válidamente instaurado este 
Órgano Colegiado y se procede a dar inicio a la Sesión. 

11.- ANÁLISIS DEL ACUERDO DE NO COMPETENCIA RESPECTO DE LA SOLICITUD 
CON NÚMERO DE FOLIO: 01333517. 

De conformidad con el considerando VI, de la Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo al Recurso de Revisión número 
RR/DAIA/1453/2017-PI, en donde se Ordena se reencause el procedimiento ante la figura de 
la No Competencia que está contemplada en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, por lo que, la Dirección de 
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Transparencia y Acceso a la Información presentó el Acuerdo de No Competencia 
debidamente Fundado y Motivado, mediante el cual argumenta Jurídicamente por que la 
Secretaría de Administración no es la Dependencia con la Competencia que le permita 
conocer la solicitud siguiente: 

SOLICITANTE FOLIO SOLICITUD 

"solicito copia en versión electrónica de la 
constancia (cualquiera que sea su nombre 
o denominación) que contiene el monto de 
los impuestos retenidos por el pago 

EDGAR FRIAS MOR 01333517 realizado por la Secretaria de Salud del 
Estado de Tabasco dentro del juicio laboral 
76/2011 radicado ante el H. Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Tabasco "Sic. 

CONSIDERACIONES 

Relativo al numeral II del Orden del día.- Este Comité de Transparencia estima procedente 
la no competencia de la información solicitada toda vez que de las facultades de este Sujeto 
Obligado, que se encuentran contenidas en el artículo 29 Bis de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco y derivado de la lectura del artículo en cita, se advierte que 
no le corresponde atender la solicitud. 

En esa tesitura se señala que la competencia de conocer la solicitud de información con 
número de folio 01333517, es de la Secretaría de Salud, en términos del Artículo 32 
Fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, y VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, que a la letra manifiesta: 

ARTÍCULO 32.· A la Secretaria de Salud Je corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

l. Regular, Instrumentar, coordinar, supervisar, difundir y evaluar los programas de salud de la Entidad; 

11. Aplicar y supervisar la observancia de las disposiciones que en materia de salud y seguridad social se fijan en el Artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes General de Salud y de Salud del Estado de Tabasco; 

111. Instrumentar, conducir, dltundlr, evaluar y, en su caso, correlacionar las políticas y programas sectoriales en materia de salud, 
seguridad social, asistencia social, sanitaria y salud pública, con base en la legislación estatal y federal aplicable, así como las 
normas y lineamientos que determine el Gobernador y en correlación con el Sistema Estatal de Planeaclón Democrática; 

2 



• Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

.1 • CT/58/2017 
�t 

Tabasco 
aiÑ)lll C'Onli90 

IV. Conducir las relaciones con la Federación en materia de salud, así como, consolidar y regular los servicios regionales del 
sector, procurando su vinculación con el modelo de organización y desarrollo regional del Estado y bajo criterios de eficiencia, 
productividad y ahorro en el gasto público y mayor cercanía y calidad de servicios a la población¡ 

V. Coordinar, regular y evaluar el Sistema Estatal de Salud, procurando que en su Instrumentación, aplicación y supervisión, 
participen la Administración Pública, con lnfonnaclón y programas especificas de su responsabilidad, que se vinculen con las 
metas y objetivos del programa y el sistema estatal a cargo del Sector. Igualmente, promover su correlación con las instituciones y 
programas de seguridad social que operan en la Entidad. Así mismo, fomentar que en el desarrollo de los mismos se promueva y 
asegure la participación ciudadana; 

VI. Ejercer las facultades de coordinación sectorial de la Dependencia, reservando a las unidades del nivel central las funciones de 
regulación y supervisión y transfiriendo a los órganos desconcentrados y a las entidades paraestatales del Sector la operación de 
los servicios a cargo del mismo. Igualmente, proporcionarles la asistencia y apoyo técnico que requieran para el otorgamiento de 
los servicios; 

VII. Promover, Interrelacionar, asistir técnicamente, organizar y supervisar a los servicios de salud, seguridad y asistencia social en 
la Entidad. a cargo de los sectores público, social y privado, conforme a la legislación aplicable; así como difundir técnicas, 
sistemas y procedimientos eficaces que permitan brindar mejores servicios a la población en esos rubros. Así mismo, proponer al 
Gobernador, los mecanismos de coordinación lnterlnstltuclonal que permitan incentivar el desarrollo de la salud pública¡ 

Aunado a lo anterior, queda claro que la competencia de conocer la solicitud de información 
con número de folio 01333517, le corresponde a la Secretaría de Salud 'del Estado de 
Tabasco, conocer la información como Sujeto Obligado, que está requiriendo quien dice 
llamarse: EDGAR FRIAS MOR. 

Resulta aplicable por analogía el Criterio 14/17, emitido por el Pleno Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, elcual es de tenor 
siguiente: 

Inexistencia. La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información 
solicitada e Implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no obstante 
que cuenta con facultades para poseerla. 

Resoluciones: 

RRA 4669/16. Instituto Nacional Electoral. 18 de enero de 2017. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Joel Salas Suárez. 
RRA 0183/17. Nueva Alianza. 01 de febrero de 2017. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas. 
RRA4484/16. Instituto Nacional de Migración.16 de febrero de 2017. Por mayoría de seis votos a 
favor y uno en contra de la Comisionada Areli Cano Guadiana. Comisionada Ponente María 
Patricia Kurczyn Villalobos. 

Criterio 14/17. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ. 

PRIMERO. Se confirma la Declaración de No Competencia de la información requerida a 
través de la solicitud con número de folio: 01333517, presentada por quien dice llamarse: 

--f 
EDGAR FRIAS MOR. 
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Con base en las consideraciones antes planteadas. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 50 fracción IV, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese lo resuelto al solicitante, 
por conducto de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, a través de los 
estrados del Portal de Transparencia que tiene este Sujeto Obligado. 

111. CLAUSURA. 

Finalmente, al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el Orden del Día, se 
declaran clausurados los trabajos de esta Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria, siendo las 
20:00 horas, del día 27 de noviembre del 2017, firmando al margen y al calce quienes 
intervinieron en esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSP RENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE MINISTRACIÓN 

LIC. VI JERA CORTES 
OCAL 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración, de fecha 27 de noviembre de dos mil diecisiete.----------------------------------------··------------------------------------------------------------- 
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