
itaip 
nsikdo iebesqueño de Trensparende 

y Acceso a a Información Púbhca 

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

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

RR/DAI/1 781/2017-PH. 

FOLIO INFOMEX DEL RECURSO 

DE REVISIÓN: RR00115617. 

SUJETO OBLIGADO: 

SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN. 

RECURRENTE: JOSÉ LUIS GARCÍA 

GARCíA. 

COMISIONADA PONENTE: 

LEIDA LÓPEZ ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; 26 de enero de 2018. 

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

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

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

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

ADMINISTRACIÓN, registrada con el número de folio lnfomex-Tabasco 01803517, 

donde expresó: 

"Copia en versión electrónica del número de personas que laboran en la 

Quinta Grijalva, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, 

por año, por área de trabajo y sexo de las personas que ahí laboran" (sic). 

2. El cinco de diciembre 2017, la Unidad de Transparencia emitió el "Acuerdo de 

Disponibilidad" dictado dentro del expediente número SA/UAl/EXP/0343/2017 a través 

del cual comunicó al recurrente la accesibilidad a la información requerida, por conducto 
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del oficio número SAISSRH/4975/2017 signado por el Director General de Recursos 

Humanos, en suplencia de la Subsecretaria de Recursos Humanos. 

3. El once de diciembre de 2017, la persona que dijo llamarse JOSÉ LUIS GARCÍA 

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

RROOl 15617, donde manifestó: "Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me 

niega la información solicitada" (sic). 

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

fracción 1, de la Ley de la materia y, los Considerandos Séptimo y Octavo, punto Primero, 

fracciones II, IV, VIII y XVII del Acuerdo Delegatorio de Facultades, de 17 de febrero de 

2016, emitido por el Pleno de este Órgano Garante, mediante proveído de 12 de 

diciembre de 2017, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad de la 

parte recurrente en el Libro de Gobierno con el número RR/DAI/178112017-PII y, turnarla 

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

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

o desechamiento. 

5. Por oficio número ITAIP/CP/OPP/528/2017 de 12 de diciembre de 2017, la 

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

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

solicitud, solicitud de información y la respuesta recaída. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

primeras resultaran reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas fundamentar 

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

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

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

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

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

ocurriera alguna de estas circunstancias. 

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

lnfomex-Tabasco. 

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

por la herramienta de comunicación electrónica. 

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

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

Instituto. 

9. El 13 de enero de 2018, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de instrucción, 

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

a favor del Sujeto Obligado con motivo de la litis planteada; así mismo se asentó, que el 

recurrente no aportó prueba, por lo que se le tuvo perdido el derecho para hacerlo. 

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

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

electrónicos del Instituto. 

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

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

resolución procedente. 

11. El 24 de enero de 2018, la Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia de la Secretaría de Administración presentó documentos a favor del 

Sujeto Obligado en la Oficialía de Partes. 

12. El 25 de enero de 2018, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de trámite por el cual 

integró a los autos, las promociones aportadas a favor de la dependencia, las cuales, 

serían valoradas considerando si modifican o revocan el acto impugnado y, también se 

precisó, que respecto del sobreseimiento solicitado, dicha situación sería analizada al 

dictarse la resolución correspondiente. ji 
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Por consiguiente, se devolvió el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta para que 

realizara el proyecto de resolución procedente. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 

garantías". 1  

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

contenida en el artículo 149, fracción IV 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 entrega de información incompleta; hipótesis que se encuentra 

actualizada en el asunto en razón que de la revisión a la solicitud de información se 

advirtió se requirieron cuatro datos, persa el Sujeto Obligado sólo suministró tres, como 

en la parte del estudio sustancial se abordará. 

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

numeral 162 del citado ordenamiento jurídico. 

Si bien se demostró en autos que, el Sujeto Obligado, con motivo del Recurso de 

Revisión dictó Acuerdo Complementario de información derivado del Recurso d  

Revisión número RR/DAl/1781/2017-PII de 24 de enero de 2017,  dicho acto sólo 

  

1 

/ 

26/01/2018 1" 
1  http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Docu  mentos/Tesis/213/2 13 147.pdf 
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confirmó la porción referente al área de trabajo del personal que labora en la denominada 

Quinta Grijalva, que desde un inicio se suministró al interesado. 

Por esa razón, en acto complementario conduce a sobreseer en el asunto, como en el 

punto de estudio será abordado. 

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

la materia. 

improcedencia prevista en el artículo 161 de la Ley de la materia. 

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

términos expuestos en el proveido de admisión. 

IV. De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y  156, fracción III, de la 

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

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

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

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

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

que obran en este asunto se tiene que: 

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

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

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

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

inconformidad, las cuales fueron integradas al presente expediente. 

B.- El inconforme no aportó pruebas. 

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

• Cédula de Notificación al Sujeto Obligado de 14 de diciembre de 2017. 
• Cédula de Notificación al Recurrente de 14 de diciembre de 2017. 
• Copia fotostática de Impresión de Pantalla del sistema lnfomex por el que el Sujet 

Obligado recibe notificación de admisión de Recurso de Revisión con folio 
RR00115617. 

• Acuerdo de Disponibilidad de 30 de noviembre de 2017. 
• Oficio SA/SSRH/4975/2017 de 28 de noviembre de 2017. 
• Memorándum SA/UAJyT/DTAl/0308/2017 de 22 de noviembre de 2017. 
• Solicitud por la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con folio 01803517 

de 21 de noviembre de 2017. 
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• Acuerdo Complementario de Información de 24 de enero de 2018. 
• Oficio SA/SSRH/00103/2018 de 10 de enero de 2018. 

Los documentos descritos qozan de valor probatorio  de conformidad con lo 

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

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

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

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

por el servidor público competente en ejercicio de su encargo con motivo de una solicitud 

de acceso a información pública generadas bajo su más estricta responsabilidad. 

Finalmente, las documentales remitidas mediante acuerdo de turno suscrito por el 

Presidente de este Órgano Garante hacen prueba plena,  atento a lo establecido por los 

artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria al presente asunto, toda vez que en 

términos del numeral 37, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, se derivan del Sistema Infomex-Tabasco 

que es la plataforma electrónica administrada por este Instituto, que se encuentra 

autorizada para que los Sujetos Obligados atiendan las solicitudes de información que 

reciban, y las gestionen vía medios electrónicos desde su respectiva cuenta de usuario. 

Máxime que se encuentran publicadas en una página de internet para consulta general 

y, por ende, constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver.2  

V. El análisis que enseguida se realiza, es a la luz del agravio expuesto por el 

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

determinar si la respuesta emitida atiende los extremos del pedimento. 

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

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

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

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

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

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

2 Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el niJmero de registro 168124, Tomo XXIX, enero 

de 2009, deI Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: "HECHO NOTORIO. LO 

CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA 
PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS» 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PAR4 

RESOL VER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 
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utilización, en uso de ese derecho puede acceder gratuitamente a la información pública 

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

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

"documentos concretos".  

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

lo siguiente: "Copia en versión electrónica del número de personas que laboran en 

la Quinta Grijalva, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, por 

año, por área de trabajo y sexo de las personas que ahí laboran" (sic). 

Recibida y registrada la solicitud, la Unidad de Transparencia, para sustanciar el 

requerimiento informativo, la admitió a trámite y, en apego a la instrucción estipulada en 

el artículo 137 de la Ley de la materia, mediante oficio número 

SA/UAJyT/DTAl/0308/2017 de 22 de noviembre de 2017, lo turnó a la Subsecretaria de 

Recursos Humanos para que se pronunciara al respecto. 

En virtud de lo anterior, el Director de General de Recursos Humanos, en suplencia por 

ausencia temporal de la Subsecretaria de Recursos Humanos, libró el oficio número 

SA/SSRH/4975/2017 de 28 de noviembre de 2017, por el cual respondió la solicitud de 

mérito proporcionando dentro del libelo, un tabulador donde registró desglosadamente 

en siete columnas información referente a la petición. 

Cabe precisar, que el oficio de respuesta presenta debajo de la firma del servidor público 

suscriptor, el fundamento legal y el número del oficio con los que se sustenta la actuación 

en suplencia por ausencia, características que dan certeza jurídica de la facultad legal 

del emisor de la respuesta y de quien se responsabiliza del contenido ahí plasmado. 

Para finalizar el trámite respectivo, la Unidad de Transparencia dictó el "Acuerdo de 

Disponibilidad" de cinco de diciembre de 2017, dentro del expediente 

SA/UAl/EXP/0343/2017, por el cual dio acceso formal a la contestación brindada por el 

Director de General de Recursos Humanos, en suplencia por ausencia temporal de 1 

Subsecretaria de Recursos Humanos. 

Inconforme con la respuesta que recibió, la parte interesada interpuso el recurso de 

revisión exponiendo que le fue negada la información que requirió. 

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

iniciales, por lo que se le tuvo perdido el derecho para ejercerlo con posterioridad. 
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El Sujeto Obligado, en el periodo de instrucción presentó informe de alegatos y pruebas 

en el que sustancialmente relató el trámite otorgado y sostuvo no haber negado la 

información, calificando de falso el dicho de la parte recurrente, en razón de haber 

otorgado los trámites internos necesarios para atender el pedimento informativo. 

Analizadas las circunstancias que rodean al caso en concreto, se procede a 

resolver conforme a los autos que integran el expediente.  

En la especie, la información solicitada por el recurrente, consistió en la versión 

electrónica del número de personas que laboran en la Quinta Grijalva, del año 2010 

al 2017, desglosado por año, por área de trabajo y sexo de las personas que ahí 

laboran. 

El diccionario de la Real Academia Española define la palabra persona como lo 

siguiente: 

persona 

Dei lat. pers,na mscara de actor. 'peronaie leatral, 'p dad oe rria' 
etrusco G7ersu. y este de! r póccoov cróspc?2. 

1. f. Individuo de la especie humana. 

2. . Hombre o mujer cuyo nombre se ignora o se omite. 

3. . Hombre o mujer distinguidos en la vida pública. 

4. f. Hombre o mujer prudente y cabal. U. t. c. ach. Es muy persona. 

5. f. Personaje que toma parte en la acción de una obra literaria. 

6. f. Der. Sujeto de derecho. 

7. . Fil. Supuesto inteligente. 

8. t. Gra/77. Categoría gramatical inherente en algunos pronombres, manifestada 

especialmente en la concordancia verbal, y que se refiere a los participantes 
implicados en el acto comunicativo. En español hay s personas gramaticales. 

Grarn. Forma del paradigma de la conjugación verbal que corresponde a una 

persona gramatical. La primera persona de/singular de/presente de ir es irregular. 

10. . ReL En la doctrina cristiana, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, 

consideradas tres personas distintas con una misma esencia. 

A su vez, la acepción laborar significa gestionar o intrigar con algún designio; para 

desmembrar esta definición se consultó la voz gestionar, la cual alude a ocuparse de la 

administración, organización y funcionamiento de una empresa, actividad económica u 

orgnismo. 

Con sustento en lo anterior, se apreció que el interés toral del recurrente es conocer 

datos cuantitativos de las personas que trabajan y están adscritas en la denominada 

'/ 
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Quinta Grijalva, así como también se pidió un dato cualitativo referente al área de trabajo 

a la que pertenecen y su sexo, sin requerirse nombres. 

Como se observa en el requerimiento informativo del recurrente, la información de su 

interés tiene naturaleza de carácter pública. 

Por previsión del artículo 76, fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, los Sujetos Obligados tiene el imperativo de 

difundir en sus Portales de Transparencia su estructura orqánica completa, vinculando 

cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a 

cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los Sujetos 

Obliqados; así como publicar las facultades de cada área.  

De igual forma, la Ley de la materia prevé en el artículo 76, fracciones VII, VIII, X y Xl la 

divulgación del directorio de todos los servidores públicos, partiendo del nivel de jefe de 

departamento o su equivalente, o de menor nivel si brinda atención al público, maneje o 

aplique recursos públicos, realice actos de autoridad o preste servicios profesionales; 

publicar la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de 

confianza; también, hacer público el número total de las plazas y del personal de base y 

confianza, así como las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, 

señalando los nombres de los prestadores de servicio, los servicios contratados, 

etcétera. 

Como se desprende de las porciones informativas invocadas, el Sujeto Obligado está 

compelido a generar y poseer información del personal que tiene en su adscripción para 

el ejercicio y servicio público; la cual, le permite identificar individualmente cada uno de 

los elementos o empleados con los que cuenta. 

El legislador previó tal exigencia con el objeto de fomentar la rendición de cuentas y 

satisfacer de forma inmediata el interés público de la sociedad, respecto de los 

servidores públicos con los que cuenta el Sujeto Obligado y a los que se le devenga un 

sueldo derivado del ejercicio de recursos públicos asignados a los Sujetos Obligado; 1 

anterior, sin la mediación de solicitud alguna como accionante para que los ente 

coloquen en dicho portal los datos mínimos de identificación del personal que tiene. 

Además, en el ámbito de la administración pública, los Sujetos Obligados administran y 

poseen información de las personas que están dados de alta en la nómina bajo cualquier 

régimen (de base, confianza, por contrato, lista de raya) con la finalidad de tener el 
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registro contable de cada uno de los trabajadores respecto de los que se tiene 

comprometido un sueldo y prestaciones. 

De lo que se colige, que el Sujeto Obligado está constreñido a poseer, documentar, 

resguardar y generar información de carácter público que registre por nombre cada uno 

de los servidores públicos, empleados y miembros del ente, las atribuciones, funciones 

y competencias que tiene, así como el salario, prestaciones, gratificaciones, dietas y 

cualquier otra remuneración que perciba con cargo al erario público. 

En resumen, se tiene, que el hoy recurrente solicitó el acceso al desglose del número de 

personas que laboran en la Quinta Grijalva de los años 2012 al 2017, donde se refleje:  

* Año 

* Área de trabajo 

* sexo 

La 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. 

El arábigo 14 de esa legislación 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 entreqarse 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 no están forzados al 

procesamiento de información ni presentarla conforme el interés del particular. 
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En esa virtud, cuando el interesado pida acceso a un documento público  en concreto, 

el Sujeto Obligado debe permitirle conocer dicho documento, sin suprimir o modificar 

nada, salvo cuando sea aplicable la versión pública. 

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 si solo si atiende los extremos 

de la petición. 

En la especie, la Secretaría de Administración estimó como adecuada práctica proactiva, 

ajustarse al requerimiento del interesado y proporcionarle como respuesta el siguiente 

tabulador: 

GÉNERO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
MASCULINO 115 93 97 85 72 67 
FEMENINO 29 33 26 36 39 43 

TOTAL 144 126 123 121 111 110 

Así mismo, dentro del oficio por le que se respondió el pedimento, se aclaró que: "... se 

muestra un cuadro con el número de trabajadores adscritos a la entonces 

denominada Quinta Grijalva, ahora Dirección General de Enlace Operativo, 

encargados de la administración y mantenimiento del inmueble, desglosado por 

año y género" (sic). 

La información antes descrita goza de certeza y legalidad en razón de provenir el área 

competente para pronunciarse sobre el pedimento como es la SubdireccióndeRecursos 

Humanosquien acorde con el artículo 41, fracciones 1, VI y IX es la facultada para 

establecer y coordinar las normas, políticas, sistemas, funciones, programas y 

procedimientos, relativos a la administración de los recursos humanos que deberán 

aplicar las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal 

validar el costo de las propuestas de creación o modificación de las estructuras orgánicas 

de las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal y 

planear, organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos humanos 

requeridos para la operación y ejercicio de las funciones asignadas a las Unidades 

Administrativas de la Secretaría, en coordinación con las mismas. 
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Conforme la imagen antes insertada se apreció, que la información remitida consistió en 

un tabulador, donde, relacionada y organizadamente en siete columnas correspondiente 

a cada año fiscal requerido se precisó el número de personas y el género, así como 

el total anual; además, del esclarecimiento en torno al nombre correcto del área del que 

se pidió información. 

El contexto de la información suministrada evidencia el actuar proactivo del Sujeto 

Obligado en realizar un procesamiento de información con el único objeto de brindar un 

fácil acceso y una rápida consulta a los datos cuantitativos de interés del solicitante. 

De tal manera que las características que posee el tabulador suministrado como 

respuesta, hace presumible que la dependencia extrajo del documento fuente o matriz 

los datos en cuestión y los registró exclusivamente en el tabulador con las indicaciones 

precisas que guardan congruencia con los datos requeridos. 

Acorde con lo anterior, no hay duda en asegurar que el Sujeto Obligado optó por generar 

un documento ad hoc y ex profeso únicamente para dar respuesta a la solicitud de la 

parte interesada realizando voluntariamente un tabulador con el único fin de mostrar de  

manera concreta y sucinta las cantidades totales de las personas que laboraron  

durante los años 2012 al 2017 en la Quinta Grijalva, hoy denominada Dirección  

General de Enlace Operativo.  

Corolario a lo anterior, se tiene al Sujeto Obligado proveyendo proactivamente al 

particular datos cuantitativos públicos que revelan ser de índole estadístico. 

El cruce informativo entre la información que se pidió y la respuesta otorgada por el 

Sujeto Obligado, advirtió que el insumo proporcionado era completo, porque: 

- El desglose entregado describió cada uno de los seis años requeridos, a saber: 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y  2017. 

La acotación individual por año permitió visualizar de manera ordenada el número 

cuantitativo requerido. 

- Se indicaron por años los números de personas encarqados de la administración 

y mantenimiento del inmueble, así como los totales respecto de cada ejercicio 

fiscal. Con la indicación numérica por año y género, permitió advertir la cantida 

de personal que hubo entre uno y otro año. 

- Fue precisado el género del personal; si bien se pidió el sexo, a través del género 

fue posible apreciar el número de personas femeninas y masculinas que forman 

parte del personal de la denominada Quinta Grijalva, lo cual, a fin de cuentas, hizo 

RRIDAI/1781/2017-PH Página 12 de 18 26/01/2018 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y 13 14 002. www.itaip.org.mx  



itaip 
lnslituta TabasqueAo de Transparencia 

y Acceso a la nf orreedón Pública 

factible conocer cuántas mujeres y hombres allí laboraron durante el periodo 

señalado por el particular. 

Referencia del área de trabajo. Se precisó "... se muestra un cuadro con el 

número de trabajadores adscritos a la entonces denominada Quinta 

Grijalva, ahora Dirección General de Enlace Operativo, encargados de la 

administración y mantenimiento del inmueble, desglosado por año y 

género ". 

El señalamiento vertido evidencia que las personas destinadas a la administración 

y mantenimiento del inmueble que resulta ser la residencia oficial del Poder 

Ejecutivo, están adscritas a la Dirección General de Enlace Operativo; es decir, 

que ésa es su área de trabajo. 

En las referencias detalladas es apreciable que la información suministrada 

De lo que se colige, que el Sujeto Obligado, dotó de una respuesta que satisface a 

plenitud los extremos del pedimento. 

De manera tal, que la información goza de las cualidades de ser clara, concisa y 

definitiva, como lo impone el artículo 35, fracción IV, inciso d) del vigente Reglamento 

de la Ley de la materia, pues sólo se le remitió tres porciones de las cuatro que pidió. 

Ahora bien, con motivo del recurso de revisión la Directora General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración aportó 

documentales con las que acreditó haber emitido el Acuerdo Complementario de 

información derivado del Recurso de Revisión número RR/DAI/1781/2017-Pll de 24 

de enero de 2017.  

En el proveído referido se explicó que la Subsecretaría de Recursos Humanos mediante 

oficio número SA/SSRH/001312018 de 10 de enero de 2017, expuso lo siguiente: "... 

Sobre el particular, se informa que la totalidad de dicho personal se encuentra 

adscrito a la Dirección General de Enlace Operativo..." (sic); abundándose 

igualmente, que "... el personal se distribuye de acuerdo a las necesidades 

operativas de la residencia oficial en lugares de trabajo denominadas en el manual 

de organización de este Sujeto Obligado como áreas de trabajo, es importante 

aclarar que no son unidades administrativas adscrita a la ,Secretaría de 

Administración ". 
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Las circunstancias hechas valer mediante el acuerdo complementario de disponibilidad 

robustecen  el señalamiento vertido en la respuesta inicial, concerniente a que, & 

personal de la Residencia Oficial (Quinta Griialva) del Poder Ejecutivo está adscrito a la 

Dirección General de Enlace Operativo, es decir, que esa es el área administrativa a la 

que pertenecen. 

Lo anterior se estima de tal forma, porque es evidente que el acto complementario reiteró 

la información que desde un inicio se otorgó sobre el área de trabajo del personal de la 

Quinta Grijalva. 

De ahí que se asegure, que la actuación complementaria es una extensión del primer 

acuerdo de disponibilidad y, por ende, no constituye un acto que modifique o revoque el 

aquí impugnado. 

Además, se estimó factible esa contestación porque comúnmente en la administración 

pública, las unidades o áreas administrativas se subdividen para efectos de un correcto 

cumplimiento en el desempeño de funciones y porque estructuralmente así lo determina 

su Reglamento Interno y el Manual de Organización. 

Si bien, pudiere ocurrir, que algún área determinada estructuralmente no esté 

subdividida, pero sí organizacionalmente de manera administrativa; entonces, frente a 

ese supuesto, es evidente que el área de trabajo a la cual esté adscrito el personal 

respectivo será aquella a la que genéricamente pertenezcan, tal como acontece con la 

Quinta Grijalva, ahora Dirección General de Enlace Operativo, de la que se esclareció 

que el personal de la Dirección General Operativo se distribuye de acuerdo a las 

necesidades operativas de la residencia oficial en lugares de trabajo denominadas áreas 

de trabajo. 

Corolario a lo antecedente, si bien, al personal de la Dirección General Operativo se le 

asignan funciones para desempeñar en la residencia oficial, ello no significa que 

organizacionalmente estén asignados a un área determinada, puesto que su lugar de 

adscripción genérico es la Dirección General Operativo. 

Por lo tanto, esta circunstancia, advierte que el Sujeto Obligado dio contestación 

conforme a sus facultades, para solventar los extremos del interés informativo del 

recurrente; consecuentemente, atento al principio de buena fe que conforme a la teoría 

de los actos administrativos realizados en el respectivo marco competencial, opera a 

favor de toda autoridad, se declara válida  la respuesta brindada. 

RRJDAI/1781/2017-PII Página 14 de 18 26101/201'8 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y  1314002. www.itaip.org.mx  



itaip 
Insbuto Tabaslueño de Transparenda 

y Acceso a a leí orntación Pública 

Resultan aplicables por analogía en cuanto a su sustancia, los razonamientos 

plasmados en los siguientes criterios: 

"...DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. SU DERIVACIÓN INMEDIATA Y DIRECTA DEL 
PRINCIPIO GENERAL DE BUENA FE. La buena fe se define como la creencia de una 
persona de que actúa conforme a derecho; constituye un principio qeneral del derecho, 
consistente en un imperativo de conducta honesta, diliqente, correcta, que exiqe a las 
personas de derecho una lealtad y honestidad  que excluya toda intención maliciosa. Es 
base inspiradora del sistema legal y, por tanto, posee un alcance absoluto e irradia su 
influencia en todas las esferas, en todas las situaciones y en todas las relaciones jurídicas. 
Ahora bien, a partir de este principio, la doctrina y la jurisprudencia han derivado diversas 
instituciones, entre las que por su importancia para la resolución de problemas jurídicos 
destaca la llamada doctrina o teoría de los actos propios, que deriva de la regla consignada 
en el brocardo que reza: "venire contra factum proprium, nulla conceditur", la cual se basa en 
la inadmisibilidad de que un litigante fundamente su postura al invocar hechos que contraríen 
sus propias afirmaciones o asuma una actitud que lo coloque en oposición con su conducta 
anterior y encuentra su fundamento en la confianza despertada en otro sujeto de buena fe, 
en razón de una primera conducta realizada, la cual quedaría vulnerada si se estimara 
admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y contradictoria. Amparo directo 
614/2011. María de Lourdes Cashonda Bravo. 8 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García..."3  

"...BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CONFORME A SU SENTIDO OBJETIVO. 
La buena fe en sentido objetivo se refiere al sometimiento de la conducta de un operador 
jurídico, a un estándar socialmente establecido. Es un modelo de conducta, por tanto, para 
apreciar si una persona actúa de buena fe hay que analizar las motivaciones y las  
exteriorizaciones de su comportamiento; pero para tal fin es preciso que tenqa anclaje 
en el modelo de conducta que en el plano de las estimaciones ético-sociales asumidas  
por el derecho sea calificable como tal, pues la buena fe no se autodetermina a sí 
misma.  La honradez personal se da en la medida en que se atenga a las reglas de la moral 
social. Por tanto si se demuestra objetivamente  que una autoridad faltó a la lealtad y 
honradez en el tráfico jurídico, puesto que mediante intencionadas maquinaciones y artificios 
impidió a un concesionario ejercer la concesión legalmente obtenida y pretendió inducirla a 
que la cancelara, tales actuaciones infringen el principio de derecho positivo de la buena fe, 
previsto en el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y sus actos 
deben declararse nulos..."4  

"...BUENA FE. ES  UN PRINCIPIO DE DERECHO POSITIVO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA. Conforme al artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, la actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a 
diversos principios, entre ellos, el de la buena fe; por tanto, debe considerarse que éste es 
un principio de derecho positivo que norma la conducta de la administración hacia los 
administrados y de éstos hacia aquélla, y que, por constituir un concepto jurídico 
indeterminado, debe ponderarse objetivamente en cada caso, seqún la intención 
revelada a través de las manifestaciones exteriores de la conducta, tanto de la 
administración pública como del administrado.  En esa tesitura, si el precepto legal en 
comento prohíbe a las autoridades administrativas toda actuación contraria a la buena fe, el 

Amparo directo 183/2012. Comunicociones Nextel de México, S.A. de C.V. 19 de abril de 2012. Unanimidad de 
votos. Ponente: Víctor Francisco Moto Cienfuegos. Secretaria: Ariodna lvette Chávez Romero. Amparo en revisión 
85/2012. llena Fabiola Terán Camargo. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mot 
Cienfuegos. Secretaria: Ariadna lvette Chávez Romero. Amparo directo 237/2012. Mireya Leonor Flores Nares. 10 de 
mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas. Décima 
Época. Registro: 2001905. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Tesis Aislada. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Localización: Libra XIII, Octubre de 2012, Tomo 4. Materia(s): Civil. Tesis: 
I.3o.C.6K(loo.). Pág. 2517 

Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca de/Carmen Gómez Garza. Novena 
Época. Registro: 179659. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis: Aislada. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XXI, Enero de 2005. Materia(s):Administrativa. Tesis:IV.2o.A.122A. Página: 1723/ 
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acto en que tal actuación se concrete es contrario a derecho, ilícito y, por tanto, debe 

declararse inválido... 

Por lo tanto, la respuesta proporcionada por el ente público, atendió la literalidad 

el requerimiento informativo del particular.  

Así las cosas, fue correcto el actuar de la Secretaría de Administración al declarar la 

Disponibilidad de la Información entregando proactivamente la información con el 

desglose requerido. 

Cabe recordar, que el espíritu de la ley es privilegiar el acceso a la información pública, 

razón por la cual, el ejercicio de tal derecho se tiene por satisfecho cuando se facilita al 

solicitante la entrega de la información requerida. 

Acorde con lo anterior, se asegura que el Sujeto Obligado dotó de una respuesta ciue 

satisface los extremos del interés informativo del hoy recurrente, por ser precisa,  

cateciórica y suficiente para solventar el derecho de acceso a la información ejercido por 

lo estipulado en el artículo 35, fracción IV, inciso d) del vigente Reglamento de la Ley de 

la materia. 

Consecuentemente, en este caso en concreto se atendieron plenamente los términos 

del pedimento de información folio 0180351. 

En esa virtud, al garantizarse el derecho del interesado, mediante un pronunciamiento 

certero por emitido y respaldado por el área competente para emitirlo, la entidad 

demandada observó los numerales 9 y 10 de la Ley de la materia, que expresamente 

señalan que los Sujetos Obligados tendrán que observar y atender entre otros, los 

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

para tutelar de manera efectiva el derecho de acceso a la información de las personas. 

Circunstancia esta que no deja lugar a dudas, que deviene infundado  el señalamiento 

esgrimido por el particular al momento de interponer el presente recurso de revisión. 

Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretoria: Rebeco del Carmen Gómez Garza. Véase: 
Apéndice al Semanario Judicial de lo Federación 1917-1965, Cuarta Porte, Tercero Sala, página 310, tesis 102, de 
rubro: "BUENA FE. ". Novena Época. Registro: 179656. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Cuarto Circuito. Tesis Aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Localización: Tomo XXI, Enero de..'1  

2005. Materia(s):Administrativa. Tesis: IV.20.A.118A. Pág. 1725 
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Acorde con lo expuesto, se afirma, que el derecho de acceso a la información del 

recurrente se qarantizó a plenitud  como lo mandata la Constitución Federal, la 

Constitución Local, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco y, en virtud 

de dicho acontecimiento, este Instituto actuando en observancia de los principios de 

certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad y profesionalismo previstos en el 

artículo 9 de la vigente Ley de la materia, determina confirmar  el acuerdo de respuesta 

impugnado. 

VI. Con fundamento en el artículo 157, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco procede CONFIRMA, el Acuerdo de 

Disponibilidad dictado dentro del expediente número SA/UA11EXP1034312017 de 30 de 

noviembre de 2017, deducido de la solicitud de acceso a la información pública folio 

01567017, emitido por la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN por conducto de la 

licenciada Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transparencia. 

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

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

Instituto: 

RESUELVE 

ÚNICO. En términos del artículo 157, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco se CONFIRMA,  el Acuerdo de 

Disponibilidad dictado dentro del expediente número SAIUAl/EXP/0343/2017 de 30 de 

noviembre de 2017, deducido de la solicitud de acceso a la información pública folio 

01567017, emitido por la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN por conducto de la 

licenciada Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transparencia. 

Notifíquese, publíquese, cúmplase y, en su oportunidad archívese como asunto tota 

y legalmente concluido. 

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

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

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

Ponente la última de los mencionados, en sesión ordinaria celebrada el 2&'de enero de 
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tivo Víctor Er esto López Aguilera, quien certifica y hace 2018 

/ 
/ 

ecret'rio Ejec 
1 

const 

LLA! r 

VII,, AHERMOSA, 
INSTITUTO TABAS 
ERNESTO LÓPEZ 
INTERIOR DEL INST 

ASCO, A 26 DE ENERO DE 2018; EL SUSCRRO eR tÜFJEUTIVO DEL 
ÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), VÍCTOR 
LERA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO 
O, CERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS 

INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA HOY, EN 
EL EXPEDIENTE RRIDAI/1781/2017-PII, DEL ÍNDICE DEL ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS 
LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUARCOflSTE - 
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