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

RECURSO DE REVISIÓN: RR/DAI/168/2018- 
PI". 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN. 

RECURRENTE: MARIO PALIDO RABIEL 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00156618, DEL 
ÍNDICE DEL SISTEMA INFOMEX TABASCO. 

FOLIO DEL RECURSO: RR00013718 DEL 
ÍNDICE DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de marzo de 2018. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR/DA1116812018-PIII, interpuesto en contra 

de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, por quien dijo Ilamarse MARIO PALIDO 

RABIEL, y; 

ANTECEDENTES: 

1. El 24 de enero de 2018, quien dijo llamarse MARIO PALIDO RABIEL solicité a la 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, vía sistema Infomex-Tabasco, la siguiente 

información: 

'Copia en versión electrónica de/listado de facturas que se han pagado en los eventos 

de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 at 

año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto 

pagado." (sic). 

2. En atención a la citada información, el 15 de febrero de 2018, la Directora General 

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

de Inexistencia de la Información, constante de dos fojas, así como proporcionó la 

Declaratoria de Inexistencia del Acta 22, de seis fojas; el Acta de la Vigésima Segunda. 

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, de 
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15 de febrero de 2018, de cuatro hojas, así como diversos oficios de las unidades 

administrativas que integran el ente público de referencia. 

3. En consecuencia, el 16 de febrero de 2018, el peticionario interpuso recurso de 

revisión, manifestando: "recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la 

información solicitada." (sic) 

4. Mediante proveído de 19 de febrero de 2018, el Comisionado Presidente del Instituto, 

ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y por cuestión del 

turno respectivo, correspondió a la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, conocer 

de la misma a fin de que se estudie determinando lo conducente que en derecho 

proceda. 

Se instruyó a la Secretaría de Acuerdos de la Presidencia, descargar las constancias 

que obran en la página electrónica http://www.infomextabasco.org.mx/v25/,  en 

relación a la solicitud que nos ocupó y, las que señala el ente público a través del acuerdo 

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

oficio ITAIP/CP/OPP/078/2018, de 19 de febrero de 2018. 

5. El 22 de febrero de 2018, se admitió a trámite el recurso 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 IV, 156 fracción 1 de la Ley 

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

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

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

aig una. 

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

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

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

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

alegatos. 

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

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

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

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

oposición es fundada o no. 
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6. El ocho de marzo de 2018, se agregó a los autos el oficio SA/UAJyT/0143/2018, de 

pruebas y alegatos presentado por el Sujeto Obligado, mediante el cual se realizaron 

diversas manifestaciones en torno al presente recurso de revisión; encontrados dentro 

del plazo legal para ello, mismos que serán detallados en el considerando IV de este 

recurso. Así hizo constar que el recurrente no ejerció su derecho de manifestar alegatos 

y ofrecer pruebas en el término concedido para tales efectos. 

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

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

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

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

para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. 

CONSIDERANDO 

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

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

dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de 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, 45fracciones 1,111 yIV, 156fracción Ide la LeydeTransparencia 

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

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

de su Reglamento Interior. 

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

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

declaración de Inexistencia de información, conforme a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información del Estado de Tabasco. 

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

en el punto primero del acuerdo de admisión. 

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

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, las partes podrán ofrecer todo 
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tipo de pruebas o formular alegatos, excepto la confesional a cargo de los Sujetos 

Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. 

A.- La parte demandante, no hizo valer su derecho a ofrecer pruebas y manifestar 

alegatos en el plazo concedido para efectos, respecto a los hechos motivos del 

presente sumario. 

B.- El Sujeto Obligado presentó: 

• Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00156618, 
constante de dos fojas; 

• Memorándum SA/UAJyT/DTAl/0029/2018, de fecha 25 de enero de 2018, constante de 
una foja; 

• Memorándum SAJCAF/0083/2018, de fecha 30 de enero de 2018, constante de dos fojas; 
• Oficio SNCT/010/2018, de fecha dos de febrero de 2018, constante de una foja; 
• Oficio SAICTIOO9I2O18, de fecha siete de febrero de 2018, constante de una foja; 
• Memorándum SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha ocho de febrero de 2018, constante 

de una foja; 
• Décima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de fecha ocho de febrero 

de 2018, constante de tres fojas; 
• Memorándum SAICAF/DNySP/SNySP/RAP/003/2018, de fecha 12 de febrero de 2018, 

constante de una foja; 
• Memorándum SAICAF/0A1059/2018, de fecha 12 de febrero de 2018, constante de una 

foja; 
• Memorándum SAICAF/DA/SC/006/2018, de fecha 12 de febrero de 2018, constante de 

una foja; 
• Memorándum SAICAF/DA/060/2018, de fecha 12 de febrero de 2018, constante de una 

foja; 
• Memorándum SA/CAF!SAE/006/2018, de fecha 12 de febrero de 2018, constante de una 

foja; 
• Memorándum SA/CAF/0103/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, constante de una 

foja; 
• Relación de Memorándums, constante de una foja; 
• Memorándum SNCAF/DGAPE/0105/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, constante 

de una foja; 
• Memorándum SAICAF/DGAPE/DAPE/007/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, 

constante de una foja; 
• Memorándum SAICAF/DGAPE/DAPE/DUMEH/005/2018, de fecha 13 de febrero de 

2018, constante de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DGAPE/DAPE/DBlyOP/003/2018, de fecha 13 de febrero de 

2018, constante de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DGAFE/DAPE/DBMl!017/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, 

constante de una foja; 
• Memorándum SAICAF/DGAPE/DAPE/DARD/00312018, de fecha 13 de febrero de 2018, 

constante de una foja; 
• Memorándum SAICAF/DNySP/025/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, constante de 

una foja; 
• Memorándum SAICAF/DNySP/SNySP/DPP/003/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, 

constante de una foja; 
• Memorándum SAICAFIDNySPIDPOPI003I2018, de fecha 13 de febrero de 2018, 

constante de una foja; 
• Memorándum SAICAFIDNySPISNySPIDNI009I2018, de fecha 13 de febrero de 2018 

constante de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DA/SC/DRCR/003/2018, de fecha 13 de febrero de 2018. 

constante de una foja; 
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• Memorándum SAICAF/DA/SC/DRCCP/03/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, 
constante de una foja; 

• Memorándum SAICAFIDA/SC/DIDC/003/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, 
constante de una foja; 

• Memorándum SAICAF/DAISCI000I003I2Ol 8, de fecha 13 de febrero de 2018, constante 
de una foja; 

• Memorándum SAICAFIDAISFIOO19I2O18, de fecha 13 de febrero de 2018, constante de 
una foja; 

• Memorándum SA/CAF/DA/SF/DOP/003/201 8, de fecha 13 de febrero de 2018, constante 
de una foja; 

• Memorándum SA!CAF/DA/SF/DPS/03/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, constante 
de una foja; 

• Memorándum SAICAF/DA/SF/DFR/003/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, constante 
de una foja; 

• Memorándum SA/CAF/DA/SF/DCB/003/201 8, de fecha 13 de febrero de 2018, constante 
de una foja; 

• Memorándum DGEO/045/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, constante de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DGEO/DEO/0029/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, 

constante de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DTA/058/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, constante de una 

foja; 
• Memorándum SA/CAF/DAISF/DCTAI003/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, 

constante de una foja; 
• Oficio SAICT!01912018, de fecha 14 de febrero de 2018, constante de una foja; 
• Oficio SA/CT/020/2018, de fecha 14 de febrero de 2018, constante de una foja; 
• Acuerdo de inexistencia de la información, de fecha 15 de febrero de 2018, constante de 

dos fojas; 
• Declaratoria de inexistencia del Acta No. 22, de fecha 15 de febrero de 2018, constante 

de seis fojas; 
• Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, constante de cuatro 

fojas; 
• Acuse de recibo del recurso de revisión con folio RR00013718, constante de una foja; 
• Cédula de notificación con número de oficio ITAIP/Plll/SA1053/2018, constante de dos 

foj as; 
• Impresión de pantalla del Sistema lnfomex-Tabasco, constante de una foja; 
• La instrumental de actuaciones; y 
• La presuncional en su doble aspecto Legal y Humana. 

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

de la numeralia, el acuse de recibo de la solicitud materia de este recurso, del 

sistema lnfomex-Tabasco, documentos que obran a fojas de la cuatro a la 34 

de autos. 

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

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado de Tabasco. 
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En cuanto a los documentos remitidos por la autoridad responsable y detallados en el 

inciso B), se le confiere valor probatorio según lo determinado en los artículos 268, 269, 

concatenados con el numeral 319 del Código de Procedimientos Civiles antes citado. 

También, alcanzan prueba plena  los documentos físicos descritos en el punto C) del 

considerando IV, descargados por este Instituto, constancias derivadas del sistema 

lnfomex-Tabasco, 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, así como 

lo previsto en el numeral 58, del reglamento de la ley que nos compete, aunado a lo 

sostenido en la jurisprudencia de rubro: "1-lECHO NOTORIO. LO CONS TI TU YENLOS DA TOS 

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 UNASUNTO EN PARTICULAR". 

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

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

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

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

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

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. 

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 

  

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, L4 DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
EXPEDIENTES IÇ POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los dotas que aparecen en los páginas electrónicas 
oficiales que los órganos de gobierno utilizan poro poner o disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plozos, el directorio de sus empleados 
el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notoria, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletori 
ala Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vio forna parre del sistema muedial de diseminoció,, y abre,,ciór, 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 jurisdiccianales invoquen de oficio lo publicada en ese media poro resolver un asunto en particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanaria Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, 
enero de 2009. Registra Na.168124. Tesis: XX.29, J/24. Jurisprudencia. Materia(s): Común" 
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información es inherente al ser humano, por lo tanto el Estado tiene la obligación 

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

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

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

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

podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

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

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

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

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

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

a la información consagrada en el Artículo 60  de la Constitución Política de los Estados 

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

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

Información Pública del Estado de Tabasco. 

En virtud de los preceptos citados, se precisa que MARIO PALIDO RABIEL, requirió a 

la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, lo siguiente: 

'Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" (sic). 

En atención a la referida solicitud, la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN notificó a 

través del Sistema Infomex-Tabasco al particular: 

En el "Acuerdo de Inexistencia de Información" 

- Se le informó al solicitante la inexistencia de ese Sujeto Obligado de generar, obtener, transformar, 
crear, administrar, poseer o custodiar la información requerida. 

En la "Declaratoria de Inexistencia del Acta No. 22": 
La Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, el día dos de febrero de 2018, recibió oficio 
de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, Unidad 
Administrativa competente para conocer lo requerido en la solicitud presentada, quien declaro: 

"1) Esta Coordinación de Administración y Finanzas no dispone de información del periodo 
de 2010 a 2012... 2) Con relación a los años 2013 a 2018, se le informa que esta Coordinación de 
Administración y Finanzas no ha efectuado gastos relacionados con eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y de su esposa..." (sic) 
- El comité de Transparencia después de realizar el análisis en su Décima Tercera Sesión Ordinari 

determinó en tomar las medidas necesarias para la localización de la Información en la Coordinan 
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de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, con el objeto de realizar una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información. 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por el representante de la Dirección de Transparencia y 
Acceso a la Información, en la que declara que después de haber cumplido con lo ordenado por el 
Comité de Transparencia en la Décima Tercera Sesión Ordinaria, respecto de realizar la búsqueda 
exhaustiva y  minuciosa de la información en todas y  cada una de las áreas que conforman la 
Coordinación de Administración y  Finanzas de la Secretaría de Administración, con el objeto de 
encontrar lo peticionado, las áreas dieron respuesta por medio de los oficios yio memorándum, que a 
continuación se detallan: 

Se indicó que la substanciación del procedimiento al que deben de estar sujetas las solicitudes de 
acceso a la información pública, se llevó a cabo de conformidad con lo establecido en los 
numerales 50, fracción III y  137 de la Ley de la materia. 
Se solicitó la intervención y determinación del Comité de Transparencia, respecto de la 
inexistencia de la información del folio 00156618. 
Se llevo a cabo la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
CT12212018 y se puso a la vista de ese cuerpo Colegiado las documentales de la totalidad de las 
áreas que conforman la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de 
Administración, las cuales realizaron una búsqueda exhaustiva y razonable de la información con 
la finalidad de determinar de manera fundada y motivada la inexistencia de la información. 
Tal sesión resolvió CONFIRMAR la inexistencia de la información solicitada en el folio de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
Se adjuntaron diversos oficios que informan que se efectuó la búsqueda exhaustiva en cada una 
de las áreas y unidades adscritas a esa Coordinación en relación a la solicitud. 
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Por lo que, MARIO PALIDO RABIEL, al no estar conforme con la respuesta emitida por 

la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, interpuso recurso de revisión a este Órgano 

Garante señalando que "recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la información 

solicitada." (sic) 

Se hizo constar que la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, a la presentación de su 

informe señaló: 

QUINTO. En cumplimiento a lo man datado por el COMITÉ DE Transparencia de la Secretaría de 
Administración, la Dirección de Transparencia yAcceso ala Información con base en el artículo 16 fracción 
IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, envió memorándum a la Coordinación de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, con la finalidad quo al interior realizaran la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada 
SEXTO. La estructura orgánica de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de 
Administración se ejemplifica de la siguiente manera; 

(XJ 
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SÉPTIMO. Derivado del procedimiento legal en materia de acceso a la información para declarar la 
inexistencia de ésta, el Comité de Transparencia nuevamente sesionó el 15 de febrero de 2018, con la 
finalidad de tener documentales generadas por cada área que integra la Coordinación de Administración 
y Finanzas de la Secretaría de Administración 
Al tener a la vista ese Cuerpo Colegiado las documentales descritas en líneas anteriores, mismas que 
brindan certeza jurídica a quienes participamos en los procesos de acceso a la información y 
transparencia, con lo que se efectúa el debido proceso  en el procedimiento de búsqueda exhaustiva 
resultando que la totalidad de las áreas que conforman la Coordinación de Administración y Finanzas de 
la Secretaría de Administración, realizaron la búsqueda exhaustiva a fin de proporcionar elementos de 
para determinar de manera fundada y motivada la inexistencia de la información, por lo que para dar 
certeza jurídica este Comité emitió por unanimidad la confirmación de inexistencia de la información y 
posteriormente suscribió la declaratoria de inexistencia de la misma 
Su dicho NOTORIAMENTE FALSO,  en virtud que dicha información no le fue negada pues para ello este 
Sujeto Obligado realizó el debido proceso para declarar la inexistencia de la información,  toda vez que 
el área competente para conocer de la información en caso de haberse generado, manifestó que dicha 
información no existe, por lo que, posteriormente se estableció como criterio de localización de la 
información realizar una búsqueda exhaustica y minuciosa de los documentos escritos e impresos en 
todas y cada una de las unidades administrativas que integran o constituyen a la Coordinación de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, ya que es la única unidad administrativa 
que pudiera tener la información o registro de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones 
conforme lo estipulado en los artículos 33 fracción IV y VII, 34 fracción XIX, 35 fracción III y VII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración 
Conforme a la norma legal que rige y delimita la áreas que integran a la Secretaría de Administración y 
con base en los artículos 33 fracción IV y VII, 34 fracción XIX, 35 fracción III y VI, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Administración, la Coordinación de Administración y Finanzas es la Unica área con la 
competencia legal para Controlar el flujo de las órdenes de pago de la Secretaría a favor de terceros así 
como de Supervisar el funcionamiento y las actividades que se desarrollan en los sistemas de control 
contable, presupuestal y financieros de la Secretaría, de acuerdo con la normatividad aplicable; funcion 
que guarda similitud con la información requerida.. ."(sic) 

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

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

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

primeramente, se realizará el estudio de la naturaleza de la información y seguidament 

el procedimiento adoptado por el ente público de referencia. 

V NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 
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Para una mejor comprensión del asunto en estudio, es necesario precisar qué debe 

entenderse según la Real Academia de la Lengua Española2, por Factura: 

Del lat. fact üra. 

1. f. Cuenta en que se detallan con su precio los artículos vendidos o los 

servicios realizados y que se entrega al cliente para exigir su pago. 

2. f. Modo de estar hecho o ejecutado algo. 

En relación a listado3, se define; 

1. adj. Dicho de una persona: Alistada, sentada o escrita en lista 

2. adj. Que tiene listas 

3. m. lista (enumeración) 

En diversas resoluciones el Pleno de este Instituto ha determinado que una "factura" es 

un instrumento de carácter administrativo y contable, que indica una compra, venta o 

renta de un bien o servicio y, además, incluye toda la información de la operación. 

Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un producto o servicio, 

que en términos de lo previsto por el artículo 3, fracción VIII, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, son documentos tangibles y 

que materialmente existen en medio escrito, impreso o electrónico generado para 

registrar las operaciones comerciales realizadas, por consiguiente, la información 

requerida por quien se ostentó como MARIO PALIDO RABIEL en principio es 

parcialmente pública. 

Los comprobantes - mejor conocidos como facturas— cuyo importe puede deducirse al 

calcular el impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto empresarial a tasa única (IETU), 

y en los que deben desglosarse los impuestos que se carguen, como el impuesto al valor 

agregado (IVA) y el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), para que 

puedan acreditarse (restarse) de las cantidades a cargo de estos mismos impuestos. 

Las facturas son los medios de convicción a través de los cuales los contribuyentes 

acreditan el tipo de actos o las actividades que realizan para efectos fiscales4, es deci 

los comprobantes fiscales son: documentos o facturas que acreditan la transferencia d 

2  Puede consultarse en la página web de la Real Academia de la Lengua Española http://dle.rae.es/?id=HTrRse1  
http://dle.rae.es/?id=NQJM3p7  
sjf.scjn .gob.mx/sjfsist/Docurnentos/Tesis/2003/2003506.pdf  
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El nombre del representante legal de la persona moral se torna público precisamente 

por tener esa representación. 

de acuerdo a lo previsto en el decreto 033, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el 24 de diciembre de 2016 
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bienes, la entrega en uso, y/o la prestación de servicios, los cuales deben cumplir con 

los requisitos mínimos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Sin embargo, en este tipo de información coexisten elementos que tienen carácter 

público y otros sobre los cuales debe quardarse secrecía.  Lo anterior dependerá, si 

se tratan de facturas emitidas por personas jurídicas colectivas o físicas, tales como 

recibos de honorarios, transferencias. 

Personas Jurídicas Colectivas.  La información ahí contenida es netamente pública; 

al respecto es de destacar que existe información confidencial referente a datos 

personales que al circular en diversas formas y constar en numerosos registros tanto 

públicos como privados y en diversos medios, como papel y cada vez más en medios 

electrónicos, ya no pertenecen a la intimidad de las personas, puesto que han 

trascendido, y consecuentemente puede ser conocida. 

Es de precisar que, el artículo 128 fracción 1 de la Ley de estudio entre otras cosas 

dispone que no se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial, 

cuando la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público. 

Un ejemplo de ello, sería el nombre, domicilio y el Registro Federal de Contribuyentes 

de las personas morales que al encontrarse inscritas en la Coordinación Catastral y 

Registral de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco es 

información pública5; sirve de sustento a lo antes expuesto, por analogía, el Criterio 1/14 

emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, a saber: 

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales, 
no constituyen información confidencial. La denominación o razón social de personas morales 
es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público, ya que no se refiere a 
hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o 
representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en el 
Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; aunado al hecho 
de que tampoco se trata de información concerniente a personas físicas, por lo que no puede 
considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el artículo 18, fracción II de ese 
ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominación o razón social, así como el RFC de personas 
morales, no constituye información confidencial." 



itaip 
instituTo Tabasquelio de Transparencia 

y Acceso a la informados Pública 

8 

Se exceptúan de esta precisión aquellos datos relativos al número de cuenta bancaria o 

clave interbancaria de la persona jurídica colectiva; información que deberá ser 

restringida a través del procedimiento de clasificación correspondiente, salvo en aquellos 

casos en los que se cuente con el consentimiento previo, expreso, informado y por 

escrito del representante legal. 

Por lo que respecta a los comprobantes fiscales emitidos por personas físicas, es de 

señalar que sus nombres, domicilios fiscales y firmas contenidas en documentos en los 

que se pacte y realice el pago correspondiente a la prestación del servicio contratado, 

aun cuando se trate de datos personales se tornan públicos; no ocurre lo mismo en 

cuanto al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), ya que persiste la característica de 

ser información personal y existe la obligación del Estado de proteger la misma, con 

excepción de aquellos casos en los que se cuente con la autorización correspondiente 

de sus titulares para difusión de los mismos. 

A lo anterior, apoya por analogía el criterio 19/20176  Segunda Época, emitido por el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, siguiente: 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave de carácter 
fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que 
es un dato personal de carácter confidencial.7  

Situación similar acontece con el número de cuenta bancaria o clave interbancaria y la 

Clave Única de Registro de Población (CURP), que en su caso pudiese contener un 

documento fiscal. 

La Ley de la materia, en el artículo 108, establece la clasificación de la información de la 

siguiente manera: 

"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. 

6 http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/19-17.docx  

Resoluciones: RRA 0189/17. Morena, 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel Salas Suárez. RRA 
0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por unanimidad. comisionado Ponente Rosendoevguen 
Monterrey Chepov. RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril de 2017. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford 
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Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, 
deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva. 

8  Artículo 108, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes 

con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente 

Ley y, en ningún caso, podrán contravenirlas. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar 

la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley. 

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado. 

Aquí, cabe precisar al Sujeto Obligado, cuando se entregue en su caso las facturas 

correspondientes al pedimento informativo, deberá tomar en cuenta que dentro de este 

tipo de documento, se encuentra información que puede clasificarse entre otras clabe 

interbancaria, Registro Federal De Contribuyente, cuenta bancaria, en ese tenor, dichos 

documentos por su propia naturaleza pudieran considerarse susceptible de 

clasificación8, de conformidad con el numeral 48, fracción II, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco que señala: 

Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

(...) 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de 

respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 

realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados; 

Artículo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales. 

los Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una 

Versión Pública en la que se oculten las partes o secciones clasificadas, indicando su 

contenido de manera qenérica y fundando y motivando su clasificación. 

En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado confirmar 

la clasificación de determinada información como confidencial o reservada según sea el 

caso. Tan es así, que el artículo 111, de la precitada ley establece: 

Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de 
los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la 
decisión. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán 
señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir 
que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamen o. 
Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. 
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Es así, que cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de información, 

la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante acta determinará lo 

conducente (confirma, revoca o modifica la clasificación de la información); y 

3. De confirmarse la clasificación de la información, el Comité de 

Transparencia tendrá que suscribir el acuerdo de reserva correspondiente, 

en el que se deberá de incluir la prueba de daño, e instruirá a la Unidad de 

Transparencia la emisión de la versión pública de la información y la 

notificará al particular con el proveído correspondiente. 

La prueba de daño9, es la carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la 

divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el 

daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés 

de conocerla. 

El numeral 112 de la Ley de la materia, establece tres supuestos que los Sujetos 

Obligados deben justificar en la prueba de daño. 

1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 

de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado; 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 

que se difunda; y 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 

restrictivo disponible para evitar el perjuicio 

En el caso, para reservar información, es imperativo que el Sujeto Obligado deberá 

probar que su publicación hará más daño que el beneficio social de ser difundida, pero 

obre todo deberá acompañarse por una justificación jurídica del porqué y bajo 

qué argumento legal (fundar y motivar) se está reservando la información. 

De conformidad con el artículo 3, fracción XXVI de la Ley de la materia. 
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10  Conforme al numeral 3, fracción XIV de la ley en cuestión. 
" Donde coexisten elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía 

RRIDAI/168!2018-PIII Página 16 de 35 21/03/20 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  

Así el principio de máxima publicidad constriñe a las autoridades a realizar la prueba de 

daño al momento de reservar la información para demostrar que la misma, es superior 

al interés público10. 

Cabe precisar, que la figura de versión pública, opera como garantía para que, en 

solicitudes donde coexista información pública e información de acceso restringido los 

Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por ley debe ser 

pública. Dentro de la versión pública se suprime toda aquella información que contenga 

datos confidenciales (aquella que está protegida por el amparo del secreto industrial o 

comercio) o reservada (se acredite alguna causal del numeral 121 de la Ley de la 

materia). 

En ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida, la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado de que se trate, deberá dar vista  al Comité de 

Transparencia, para que éste en sesión realice el análisis correspondiente, en su caso, 

confirme la clasificación e instruya la versión pública de la información con la precisión 

de su clasificación. 

Al tener un impacto presupuestario, dada su propia naturaleza, la entrega de lo exigido 

coadyuva a transparentar el ejercicio de la función pública Institucional, y la 

eroqación de los recursos públicos cualquiera que sea su destino y  aplicación, el  

cual en mayor medida provienen de las aportaciones realizadas  por los gobernados 

vía impuestos y derechos; sirviendo como mecanismo para que los qobernados 

ejerzan un control respecto del funcionamiento de la Administración Pública 

Centralizada,  por lo que el derecho de acceso a la información se perfila como una 

exigencia social de todo estado de derecho, que debe hacerse efectiva. Cobran 

aplicación los criterios del Poder Judicial de la Federación del tenor siguiente: 

"RECURSOS PÚBLICOS. LA  LEGISLACIÓN QUE SE EXPIDA EN TORNO A SU EJERCICIO 
Y APLICACIÓN, DEBE PERMITIR QUE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, 
ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ QUE ESTATUYE EL ARTÍCULO 134 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDAN SER 
EFECTIVAMENTE REALIZADOS. El citado precepto constitucional fue reformado por decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2008. a fin de fortalecer la rendición 
de cuentas y la transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos, con el firme 
propósito de que su utilización se lleve a cabo bajo la más estricta vigilancia y eficacia, con el 
objeto de garantizar a los ciudadanos que los recursos recibidos por el Estado se destinen a los 
fines para los cuales fueron recaudados. En este tenor, el artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que los recursos económicos de que disponga el 
Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y prevé que las leyes garanticen lo anterior. 
Así, para cumplir con este precepto constitucional, es necesario que las leyes expedidas en to no 
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al uso de recursos públicos recojan, desarrollen y permitan que estos principios y mandatos 
constitucionales puedan ser efectivamente realizados."12  

"GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE 
LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN 
ESTA MATERIA. Del citado precepto constitucional se advierte que el correcto ejercicio del gasto 
público se salvaguarda por los siguientes principios: 1. Legalidad, en tanto que debe estar prescrito 
en el Presupuesto de Egresos o, en su defecto, en una ley expedida por el Congreso de la Unión, 
lo cual significa la sujeción de las autoridades a un modelo normativo previamente establecido. 2. 
Honradez, pues implica que no debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni para un destino diverso 
al programado. 3. Eficiencia, en el entendido de que las autoridades deben disponer de los medios 
que estimen convenientes para que el ejercicio del gasto público logre el fin para el cual se 
programó y destinó. 4. Eficacia, ya que es indispensable contar con la capacidad suficiente para 
lograr las metas estimadas. 5. Economía, en el sentido de que el gasto público debe ejercerse 
recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos siempre deben buscar las 
mejores condiciones de contratación para el Estado; y, 6. Transparencia, para permitir hacer del 
conocimiento público el ejercicio del gasto estatal."13  

En ese tenor, la información solicitada es pública, si corresponde a proporcionarse el 

listado de facturas, y parcialmente pública, si se trata de los documentos, ya que en el 

contenido de las facturas pueden coexistir información clasificada en la modalidad de 

confidencial o reservada según sea el caso, al tratarse de erogaciones de recursos 

públicos, aprobados en su caso, por el Sujeto Obligado. 

/ PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

Antes de entrar al análisis de la respuesta otorgada por el ente demandado, es necesario 

señalar que el "derecho humano de acceso a la información", permite a las personas 

solicitar a la administración pública estatal (ya sea centralizada o descentralizada) en 

sus tres niveles de gobierno, aquellos datos o documentos que generen o posean con 

información de interés o valor público". 

El acceso a la información tiene el indiscutible efecto de fortalecer la rendición de cuentas 

y la confianza en las instituciones gubernamentales. Fomenta mayor eficiencia e 

integridad en el manejo de recursos públicos y es esencial para hacer al Estado más 

transparente en sus operaciones, más efectivo en sus acciones, más responsable al 

respetar y promover los derechos individuales y atender mejor a las necesidades y 

demandas públicas, así como fomentar la participación ciudadana en la toma de 

12  Novena Época Registro: 163442. Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXXII, Noviembre de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 106/2010. Página: 1211 
13  Novena Época. Registro: 166422. Primera Sala. Tesis: Aislada. Semanario Judicial de la Federación y/su Gacet'. 
Tomo XXX, Septiembre de 2009. Materia(s): Constitucional. Tesis: la. CXLV/2009. Página: 2712 ,/' 
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Se tiene que la documentación pedida por el particular, es de naturaleza pública, y del 

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

el interés del recurrente radica en obtener documentos en poder del Sujeto Obligado, 

consistentes en: "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han 

pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su espos 

Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor 

servicio contratado y monto pagado." 

decisiones. Por lo tanto, toda la información que genera y posee la Administración 

Pública pertenece a la sociedad. 

Una vez precisado lo anterior, es necesario examinar el procedimiento desplegado 

internamente por el Sujeto Obligado para sustanciar la solicitud, a fin de estar en 

condiciones de calificar su actuación; para lo cual, es necesario indicar que, de 

conformidad con el artículo 50, fracción Xl, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia tienen como 

facultad y obligación realizar los trámites internos necesarios para la atención de las 

solicitudes de acceso a la información. 

En ese tenor, el numeral 137 del ordenamiento en cita, estipula que las Unidades de 

Transparencia deben garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes 

que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información solicitada. 

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

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

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

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

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

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

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

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

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

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

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

Información Pública del Estado de Tabasco. 
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En relación a lo anterior, conforme al numeral 137 de la Ley de la materia, la Secretaría 

de Administración, advirtió una INEXISTENCIA, ya que solicitó la infomación a la 

Coordinación Administrativa y Finanzas, quien a tráves del memorandum 

SA/CAF/0083/2018, de 30 de enero de 2018, comunicó esencialmente lo siguiente: 

1) Esta Coordinación de Administración y Finanzas no dispone de información del periodo de 

2010 a 2012, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 fracción XXVIII de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente en el ejercicio fiscal 2007, y  reformado en el 

Suplemento B al Periódico Oficial número 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012 y  en el 

Considerando Quinto del Decreto 270, publicado el 26 de diciembre de 2012, el Periódico Oficial, 

Órgano de Difusión Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

Suplemento 7336, número 30604, 30 deI Código Fiscal de la Federación. 

2) Con relación a los años 2013 a 2018, se le informa que esta Coordinación de Administración 

y Finanzas no ha efectuado gastos relacionados con eventos de cumpleaños del gobernador del 

estado y de su esposa, con fundamento en lo establecido en los artículos 12 fracciones 1, II, V, IX, y 

XVII, 29 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente, 11 fracciones 1, 

y y XLII, 14 fracciones 1, II, IX, XVIII, 22 fracciones 1, IV, VI, XVII, XVIII, XXI, XXIII, XXIV, XXV del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Administración vigente durante el periodo de 2013 a 2016, 

10 fracción III, 33 fracciones 1, II, III, IV, V, VI, IX, XIII, 34 fracciones 1, III, IV, VI, VII, X, Xl, XVI, XVII, 

XVIII y  35 fracciones II y III del Reglamento Interior de la Secretaría vigente." (sic) 

En ese sentido, se procedera a realizar el analisis respecto a la porción de la  

informacion consistente en el punto con número dos  en el que la unidad 

administrativa competente comunicó esencialmente: "... Con relación a los años 2013 a 

2018, se le informa que esta Coordinación de Administración y Finanzas no ha efectuado 

gastos relacionados con eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su 

esposa, con fundamento en lo establecido en los artículos 12 fracciones 1, Ii, V, IX, y 

XVII, 29 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente, 11 

fracciones 1, y y XLII, 14 fracciones 1, II, IX, XVIII, 22 fracciones 1, IV, VI, XVII, XVIII, XXI, 

XXIII, XXIV, XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración vigente 

durante e/periodo de 2013 a 2016, 10 fracción III, 33 fracciones 1, II, III, IV, V, VI, IX, XIII, 

34 fracciones 1, III, IV, VI, VII, X, XI, XVI, XVII, XVIII y 35 fracciones 1/y III del Reglamento 

Interior de la Secretaría vigente." (sic) 

Y en razón a lo anterior, la Coordinación de Administración y Finanzas, conforme al 

iumeral 33 de su reglamento Interior14, entre otras atribuciones gestiona ante la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, previo acuerdo con el Secretario, la autorización, 

asignación y adecuaciones al presupuesto de la Secretaría, evalúa el ejercicio 

presupuestal de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; Controla y 

/ 
14  http://periodicos.ta  basco.gob.mx/media/periodicos/7742_C.pdf t 
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3. Coordinación de Administración y  Finanzas  

3.1. Dirección de Normatividad y Seguimiento Presupuestal 
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administra los recursos financieros de la Secretaría, establece mecanismos que 

permiten racionalizar, mejora el aprovechamiento y vigila la correcta aplicación de las 

partidas del presupuesto asignado y el ejercicio del presupuesto del ente público, 

establece las normas y procedimientos internos que deben observar las unidades 

administrativas para la comprobación yio justificación del gasto, a fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables; Coordina la operación y 

actualización de los registros en los sistemas de presupuesto, contabilidad y patrimonio 

en el ámbito de su competencia; analiza y propone todas aquellas acciones, 

procedimientos y sistemas que tienden a mejorar y agilizar el ejercicio del presupuesto 

y las actividades inherentes al manejo del patrimonio para el cumplimiento de sus 

objetivos; valida los avances físico-financieros del presupuesto ejercido; consolida la 

información contable y presupuestal, gestiona y asigna el fondo revolvente; para el 

desempeño de sus funciones se auxiliará con la Subdireccián de Apoyo Ejecutivo. 

Asi mismo, se señaló que realizó la búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

en los archivos físicos, electrónicos y de cualquier tipo en posesión de esa Coordinación 

de Administración y Finanzas a su cargo y de las Unidades Administrativas que 

dependen de la misma, sin que haya sido posible localizar documento o dato alguno 

relacionado con la solicitud de información relativa a los años 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 y  al 24 de enero de 2018, fecha de presentación del requerimiento informativo. 

En consecuencia, conforme a la respuesta que proporcionó la Coordinación de 

Administración y Finanzas, así como los departamentos que dependen de esa área 

administrativa, consistente en 28 áreas; se evidenció que realizaron una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información de los años del 2013 al 24 de enero de 

2018, los cuales denotan elementos que generan certeza y seguridad jurídica que 

se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo y minucioso. 

Al análisis de lo anterior se determinó en el estudio al presente caso, que el Sujeto 

Obligado para determinar la certeza jurídica  de la información conforme a sus 

atribuciones haber realizado la búsqueda de información en la unidad administrativa y 

sus veintiocho áreas que corresponden de manera jerárquica, conforme a la 

normatividad que rige al Organismo Público, entre las que incluyó la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como el Reglamento Interior de la Secretaría 

de Administración, observando ser las áreas que pudiesen ostentar la información y, 

acorde a las facultades inherentes a las mismas las cuales consistieron en la: 



t351'ti 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Secretaria de 
Administración 

Ekrtn Miranda Villalobos 
__ __ __ _____ — 

cGordinación de Administración y 
Finanzas 

C, ViCC'r OaiiIel Naera Ccrrés 

debde.ceión de Apeyn 

Oiee,ciM G: retal ce Enlate 

trreteidedeT,anepsrtn rrdrtrdnee 
deseo Oyeres 

Darrate .: 

ti tI— tr.,n±st,.le,e,n 

date.-  1-1 
5.....I;n,lO,:. 

53*3 re,: reile Ce Costee. 
recite Ahelee 
e teCle 

;t53rte ..e. .._r 

ir,:tr.s,-le,o *3 
Cnelteíeer.teøl Fe.rtr - Cresa 

el C 3 
ea CIC.re. elsa 

eyattenwte C* 
aonrter :3: 

Teu ,rrtr Pre:.;te:t& 
Orec&ón da Adedatradún 

itaip 
Instituto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

3.2. Dirección de Administración 

3.3. Dirección de Transporte Aéreo del Gobierno del Estado 

3.4. Dirección General de Administración del Patrimonio del Estado 

3.4.1. Dirección de Administración del Patrimonio del Estado 

3.5. Dirección General de Enlace Operativo 

3.5.1. Dirección de Enlace Operativo 

Asimismo, lo reflejó la estructura orgánica del ente público de referencia, como 

seguidamente se plasma: 

Lo anterior, denota ser información congruente con las áreas responsables de detentar 

el requerimiento informativo del particular, tal como se desprende de la estructura 

orgánica, así como del numeral 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Administración, actuación apegada con la normativa aplicable y conforme se realizó por 

& ente demandado, en virtud de haber sido la información que se genera, administra y 

posee, en los archivos de la Secretaria de Administración del Estado de Tabasco, 

información que al haber sido rendido por servidores públicos en ejercicio de sus 

encargos conforme a su atribución legal, y porque no existe prueba en contrario que 

desvirtúe los hechos que de ellas se deducen, tiene valor jurídico atento a lo establecido 

por los artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 y  319 del Código de Procedimientog 
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Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria al presente asunto; máxime 

que se encuentra concatenado con la presente litis, hecho notorio que puede invocarse 

para resolver. Además, se precisa que la información se proporciona en el estado en 

que se encuentra. 

La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende 

el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, con 

excepción de la información que requiera presentarse en versión pública, de 

conformidad con la parte in fine del artículo 6, de la Ley de la materia, tal es el caso de 

los recibos de pagos. 

En congruencia de haberse proporcionado una porción del requerimiento conforme a la 

Legislación vigente aplicable, la información otorgada como respuesta cumple con la 

solicitud informativa, en razón de ajustarse a lo dispuesto en el numeral 12 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información vigente en el Estado, el cual señala que toda 

la información en posesión de los Sujetos Obligados debe ser pública, completa, 

oportuna y accesible, y siendo efectivo para tener por colmado este supuesto del 

requerimiento,15  por lo tanto dicha respuesta se ajustó a los parámetros de la información 

peticionada toda vez que de manera determinante se colmó una porción de la solicitud 

de referencia del particular; En ese tenor, este Órgano Garante advierte que el 

pronunciamiento emitido específicamente por la Coordinación Administrativa y 

Finanzas del Sujeto Obligado, en atención al requerimiento relativo a los años 2013 

al 24 de enero de 2018, que nos atañe es claro, preciso, directo y definitivo como 

marca el artículo 35, fracción IV, inciso d) de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo apta y suficiente en razón a 

ello se confirma esta actuación del ente público de referencia. 

Por lo tanto, con base en el principio general de derecho que sostiene "el alegato de 

una parte de ninguna manera es derecho", automáticamente opera en favor del 

Sujeto Obligado el "principio de buena fe" que, conforme a la teoría de los actos  

administrativos realizados en el respectivo marco competencial  existe a favor de 

toda autoridad, máxima que rige en esta materia. Sirven de sustento a lo anterior 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 

13  Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite conocer que sus acciones son 
apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia: Obligación para 

tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. 
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conducta honesta, diligente, correcta, que exige 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. Maria de Lourdes 
Cashonda Bravo. 8 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. 
Secretaria: María Estela España García,.. 

"...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 tenga anclale 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..."17  

"...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, 
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 lurídico 
indeterminado, debe ponderarse objetivamente en cada caso, según 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 acto en que tal actuación se concrete es contrario a derecho, ilícito y, 
por tanto, debe declararse inválido..."18  

Amparo directo 183/2012. Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V. 19 de abril de 2012. Unanimidad de 
votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Ariadna lvette Chávez Romero. Amparo en revisión 

85/2012. llena Fabiola Terán Camargo. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota 

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: Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4. Materia(s): Civil. 

Tesis: l.30.C.6 K (lOa.). 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 del 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.20.A.122 A. Página: 1723 

Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 20O4. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. Véase: 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1965, Cuarta Parte, Tercera 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 
2005. Materia(s): Administrativa. Tesis: IV.2o.A.118 A. Pág. 1725 
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Sin embargo, en el estudio de la otra porción de la informacion consistente en el 

punto con número uno  en el que la unidad administrativa competente comunicó 

esencialmente: "...Esta Coordinación de Administración y Finanzas no dispone de 

información del periodo de 2010 a 2012, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

29 fracción XXVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente 

en el ejercicio fiscal 2007, y  reformado en el Suplemento B al Periódico Oficial número 

7336 de fecha 26 de diciembre de 2012 y  en el Considerando Quinto del Decreto 270, 

publicado el 26 de diciembre de 2012, el Periódico Oficial, Órgano de Difusión Oficial del 

Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Suplemento 7336, 

número 30604, 30 del Código Fiscal de la Federación." (sic) 

En vista a lo anterior, el estudio del Comité de Transparencia debió haberse 

enfocado en razón de iniciar un procedimiento de búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información relativa a los años 2010 al 2012, en todos los archivos 

físicos, digitales o de cualquier tipo en posesión de todas y cada una de las Direcciones, 

Subdirecciones, Unidades, Departamentos o Jefaturas, con que cuente el ente público 

de referencia y conforme a su Competencia. Y no tal como quedó registrado en el Acta 

Décima Tercera Sesión del Comité de Transparencia, ya que en su punto ÚNICO resaltó 

que después de haber realizado un análisis riguroso por unanimidad de votos se 

ordenó realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa de los documentos escritos 

e impresos en todas y cada una de las áreas que integran la Coordinación de 

Administración y Finanzas de la Secretaría, ya que es la única unidad  

administrativa que pudiera tener la información o reqistro de acuerdo a sus  

facultades, competencias y funciones  conforme lo estipulado en el numeral 137 de la 

Ley de Transparencia, así como los artículos 33 y  34 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Administración, sobre la información requerida en la solicitud. Documento 

que obra en autos del expediente en que se actúa. 

Este Pleno ha señalado en reiteradas ocasiones que debe realizarse una búsqueda 

minuciosa y exhaustiva efectiva en todas las áreas que integran la estructura orgánica 

del ente público de referencia, en virtud, que es viable, que con motivo del cambio 

de administración por error o descuido la información requerida pudo inteqrarse 

o almacenarse en archivos o carpetas de cualquiera de las áreas administrativas  

que forman parte de la estructura orqánica de la SECRETARÍA, a las cuales de  

acuerdo a sus atribuciones no corresponda tenerlo, pero que al ser revisadas  

pueden advertir la existencia en ellas de esa información,  por lo que no puede 

eludirse su realización arguyendo incompetencia para ostentar la información en las 

otras áreas administrativas o cualquier otra circunstancia, debiendo enviar todas y 
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cada una de las constancias que permitan evidenciar su actuación, situación que no 

aconteció en el presente asunto, ya que no se inició ni se aaotó a cabalidad un 

procedimiento de búsqueda en todas las áreas respectivas, en busca de a 

información de los años 2010 al 2012 lo que, a su vez, produce incertidumbre 

respecto del status de lo requerido, de manera que persiste la condición de si se 

cuenta o no dentro de la estructura orgánica del ente público de referencia con la 

información que se pidió 

Sirve citar por analogía los Criterios 012/10 y  14117 emitidos por el Instituto Nacional 

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

a continuación se reproducen en ese mismo orden: 

"Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 
43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y  70 
de su Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la 
información, el propósito de que los Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental emitan una 
declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la información solicitada, es 
garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la 
ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la 
particularidad del caso concreto.  En ese sentido, las declaraciones de inexistencia de los Comités 
de Información deben contener los elementos suficientes para qenerar en los solicitantes la 
certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su 
solicitud fue atendida debidamente;  es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se 
buscó la información en determinada(s) unidad (es) administrativa(s), los criterios de búsqueda 
utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta." 

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 suieto 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. • RRA 4484/16. 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 

En razón a que el procedimiento no se ejecutó en todas las áreas, tal como se visualiza 

la estructura orgánica completa con que cuenta la Secretaría de Administración19, 

imagen que se coloca para los efectos correspondientes: 
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Es así, ya que de esta manera el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, 

determinó confirmar la inexistencia de la información peticionada por el recurrente de los 

años 2010 al 2012 y  al efecto adjuntó a las documentales presentadas la Declaración de 

Inexistencia de la Información del Acta 22, de 15 de febrero de 2018, firmando al calce 

y al margen los integrantes del mismo. 

De lo que se colige también que, la atribución20  es la acción de atribuir, señalar o 

asignar una cosa a alguno como de su competencia; y, por consiguiente, la facultad21  

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

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

externa su voluntad. 

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

que el término posesión, parte del hecho que toda la información que detenten 1 

200bten1do del mismo diccionario de derecho administrativo. 
211 bíd em 

' '1 
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Sujetos Obligados, debe considerarse como información pública y por lo mismo 

debe estar a disposición de todas las personas22. 

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

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

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

conformen, de ahí que se considere una cuestión de derecho, verbigracia como lo 

explica el criterio 02/17 dictado por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que expresa: "Congruencia 

y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información." 

A lo expuesto, no existe constancia alguna que acredite que el ente demandado haya 

realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos físicos y 

electrónicos de todas las unidades o áreas administrativas que conforman su 

estructura orgánica, máxime que tampoco obra en la correspondiente Acta de su 

Comité de Transparencia, en la que se confirme y avale la declaratoria de inexistencia, 

conforme al numeral 144 de la Ley de la materia, para así estar en aptitud de decretar 

que en relación a los años 2010, 2011, y  2012, no existe información al respecto. 

En efecto, el ente obligado debió agotar todas las herramientas posibles para 

localizar la información requerida y asegurarse de que, en efecto, no cuenta con ella; 

y presentarlas ante este Órgano Garante, para dirimir este asunto, es decir, para declarar 

válidamente la inexistencia de una información, debió cumplir con el requisito de 

gestionar la búsqueda exhaustiva de la misma en los archivos de cada una de las 

áreas que integran su estructura. 

Acorde a lo previsto en el artículo 137, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia deben 

garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes que cuenten con la 

información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con 

el objeto de que realicen la búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

requerida. 

22Salvo las que se encuentren en alguno de los casos de excepción que se determinen por causa de interés público 
o la relativa a datos personales. / 
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Ahora bien, es importante precisar, que es requisito indispensable para decretar la 

inexistencia de la información, que se realice la búsqueda exhaustiva de los documentos 

y ello implica, desplegarla en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 

computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las 

áreas que integran al Sujeto Obligado y no sólo en las unidades que por sus 

funciones debieran tener la información, máxime que el periodo de búsqueda de la 

información abarca otra administración, y por el cambio de gobierno, o estructura 

organizacional, podría darse el caso que la documentación requerida se encuentre 

resguardada en otra u otras áreas. 

Es importante precisar, que la inexistencia debe ir acompañada de todas y cada una de 

las constancias (oficios, escritos, memorándums), en los que cada uno de los titulares 

de las diversas áreas que conforman la estructura orgánica del ente obligado, se 

pronuncien respecto de la instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su 

superior jerárquico, pues son estas documentales las que material y lurídicamente 

avalan y sustentan una declaratoria de inexistencia.  

Cabe hacer mención que el recurrente MARIO PALIDO RABIEL, a la presentación de su 

recurso, alegó que el Sujeto Obligado, le negó la información solicitada, por lo que es 

evidente que la Secretaría, no realizó el procedimiento respectivo; ya que la actuación 

de la autoridad recurrida no fue clara, ni definitiva mediante el pronunciamiento 

respectivo debidamente fundado y motivado (sea cual fuere éste),  transparentando 

con ello el ejercicio de la función pública institucional. 

A mayor abundamiento conviene subrayar, que dentro del expediente no quedó 

demostrado la factibilidad  de no tener o resguardar documentación respecto de lo 

solicitado, y la "declaratoria de esa naturaleza" solo tiene lugar, cuando esté 

plenamente acreditado que el Sujeto Obligado, no tiene competencia leqal, formal ni 

material alquna,  para conocer de la información que se le solicita; esto es, que dentro 

de sus facultades, atribuciones y/o funciones, ninguna de ellas le atribuya el imperativo 

de generar, administrar, resquardar, o poseer  los datos o documentación en cuestión, 

ya sea impresa, electrónica o digital, pues tal como quedó explicado. 

Bajo este orden de ideas, en este asunto no quedó desvirtuado el principio de presunción 

de existencia y posesión de información contenido en el artículo 20 de la ley de la 

materia, en conexión con el diverso 19 del mismo ordenamiento jurídico, y ante tal 

circunstancia, el Pleno determinó que para desvirtuar lo anterior, y dar certeza 

 

RRIDAI/168/2018-PIII Página 28 de 35 21/03/2018 

 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13 999 y  13 14 002. www.itaip.org.mx  



itaip 
nstihjo Tabasquedo de Transparenca 

y AccCso a a of ormeclón Tubbca 

jurídica, es necesario realizar el procedimiento de búsqueda exhaustivo en todas 

las áreas que integran la estructura del ente público de referencia. 

La interpretación armónica de los artículos 3, fracciones VIII y XV; 4, párrafo segundo; 

6, párrafo séptimo y  131, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, revela que el derecho de acceso a la información pública 

abarca dos cosas: el acceso a "documentos ínteqros"  creados, administrados o en 

posesión de los Sujetos Obligados, y el acceso a "datos"  plasmados en ellos; sin 

importar si fueron generados por ellos mismos, o si fueron obtenidos en el ejercicio de 

sus funciones, pues en ambos casos, se trata de información con valor público. 

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

Tabasco, prevé que las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados están 

obligados 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 obliqados 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 rige.  

Todo este contexto, forzosamente nos conlleva a dictaminar como parcialmente 

fundado, la porción del agravio vertido por el solicitante en el presente recurso de 

revisión, en cuanto a la inexistencia declarada por el ente público de referencia, de la 

información relativa a los años 2010 al 2012, pues el acuerdo de respuesta que se le 

notificó no se encuentra apegado en su totalidad a derecho y con ello, se transgredió su 

prerrogativa del recurrente. 

A mayor abundamiento conviene indicar, que la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, que tiene por objeto establecer los 

principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a l 

información en posesión de los Sujetos Obligados, dentro de su numeral 2, fracción IX 

dispone que uno de sus objetivos es garantizar la publicidad de información. A su vez 

/ 
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los diverso 9 y 10, se señala que los Sujetos Obligados, tendrán que observar y atender 

entre otros, el principio de eficacia, entendido como la obligación para tutelar de manera 

efectiva, el derecho de acceso a la información y  esto solamente se loqra mediante la  

correcta atención de los requerimientos informativos,  y para ello, la Unidad de 

Transparencia deberá proceder  en la forma que marca el artículo 137 de la Ley de 

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

solicitud a todas las unidades administrativas que integran su estructura orgánica. 

También en abono a lo anterior, el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, dispone que, en el procedimiento de acceso 

y entrega de la información, se propiciaran las condiciones necesarias para que ésta sea 

accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que los párrafos segundo y tercero 

del artículo 1° de nuestra Carta Magna, establece que 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. 

Al respecto, resulta orientador el contenido de la tesis que a continuación se inserta a 

este fallo definitivo: 

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTÍA. Del artículo lo. de la Constitución Federal, así como de 

los artículos 1.1 y  63.1 de lo Convención Americana sobre Derechos Humanos, es cloro que todas 
las autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional y convencional de 
respeto y garantía -dentro de esto última se encuentra la obligación de reparar- de los derechos 
humanos. Así, todos las autoridades tienen que respetar los derechos humanos y, en el ómbito de 
su competencia, garantizar su ejercicio y reparar cuando se cometen violaciones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantía presupone 
obligaciones positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para 
proteger y  preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional.  
Dentro del deber de qarantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación 

y reparación."23  

No obstante, si en la documentación a proporcionar llegara a contener información de 

acceso restringido por confidencialidad,  previo a su entrega el Comité de 

Transparencia confirmará su clasificación parcial y ordenará la generación de una 

versión pública, con base en el procedimiento y formalidades instituidas en la Ley de 

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

23 Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna. Décima Época. Registro: 2010422. Primera Sala. Tesis: Aislada. Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: la. CCCXL/2015 (lOs.). Página: 971. Esta tesis se publicó el 
viernes 13 de noviembre de 2015 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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análisis pertinente para estar en condiciones de conceder el acceso al resto de la 

información de naturaleza pública consiqnada en la documentación solicitada; lo 

anterior, atento al procedimiento establecido al referido organismo colegiado, por los 

artículos 3, fracción IV, 48, fracciones II y VIII y  111 primer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en conexión 

con los diversos 3, fracción XXXIV, 108, 116, 117, 119, 120, 124 y  128 de esa misma 

Ley, efectuando el pronunciamiento expreso que indique qué elementos en  

concreto se testarán. 

Si los datos de acceso restringido son por reserva,  igualmente deberá darse 

intervención al Comité de Transparencia para que, en su calidad de Órgano Colegiado 

con autoridad para sesionar con la finalidad de dictaminar sobre la decisión de emitir 

una clasificación de esta naturaleza, y por ende, con la potestad para autorizar la  

elaboración de una versión pública, iqualmente confirme su clasificación parcial  

pero bajo esta otra fiqura,  también con el pronunciamiento expreso que indique qué 

elementos en concreto se testarán, siguiendo el procedimiento que marcan los artículos 

48, fracciones II y VIII, 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, en conexión con los diversos 108, 111, 112,113,114,115,116, 

117, 118, 120 y  121  y  214 de ese mismo ordenamiento, desarrollando la "prueba de 

daño" prevista en los artículos 3, fracción XXVI y  112 de la Ley aplicable en la materia, 

en relación a la causal que aplique de conformidad con el arábigo 121 de la Ley en cita. 

En ambos casos, la versión pública  deberá realizarse con base en el procedimiento 

dispuesto en los diversos 3, fracción XXXIV, 117 y 119 de la Ley aplicable en la materia, 

observando además los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 

Públicas",24  expedidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación del día 15 de abril de 2016,25  por ser el ordenamiento 

que marca las directrices bajo las cuales,  serán formuladas las versiones públicas 

concedidas vía derecho de acceso a la información, mismas que qarantizan un 

24  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016 
/ 

Mismos que entraron en vigor al día siguiente 4 
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correcto tratamiento a la información clasificada, y además asequran que no se 

cubran elementos con valor público.26  

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

principios de certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad y profesionalismo 

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

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

una respuesta apeqada al marco jurídico aplicable, procediendo para ello a la 

búsqueda de la documentación concretamente requerida dentro de los reqistros 

que posea la estructura orqánica del ente público, y una vez concluida expida el  

pronunciamiento que en derecho corresponda.  

Derivado de lo anterior, con el objeto de dar una respuesta certera27  que garantice 

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

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

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

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, SE MODIFICA  el "Acuerdo de 

Inexistencia de la Información" con número de control interno 

SA/UAJyTIDTAIIEXPIO26I2Ol8, de fecha 15 de febrero de 2018, deducido de la 

solicitud de acceso a la información pública con folio INFOMEX-Tabasco 00156618, y 

se INSTRUYE al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, para que por 

conducto de la Lic. ANA BELÉN REYES DÍAZ  , Directora General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Transparencia, de CUMPLIMIENTO en los siguientes términos. 

• Admita y tramite la solicitud materia de la presente inconformidad requiriendo a todas las 

áreas que integran la estructura organizacional del ente público, mismas que emitirán un 

pronunciamiento, en relación al listado de facturas que se han pagado en los eventos de 

cumpleaños del Gobernador del Estado y de su esposa, de los años 2010, 2011, y 2012, 

a fin de que gestionen la búsqueda de la información pedida al interior de sus respectivos 

archivos. 

• Al concluir lo anterior todas las áreas administrativas se pronunciarán y precisarán de 

manera clara, concisa y definitiva, lo que acontezca al interior del Sujeto Obligado, sobre 

el pedimento informativo del particular si cuentan con la información y de advertir la 

existencia de elementos susceptibles de protección  proveerán la documentación a la 

Unidad de Transparencia, quien convocará a los integrantes del Comité de Transparencia 

y la someterá a su consideración. 

26  Mediante acuerdo se reformaron diversos artículos de dichos Lineamientos, publicados el 29 de julio de la presente anualidad en el DiVio 
Oficial de la Federación, los que igualmente son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del País. 

La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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• El Sujeto Obligado en forma proactiva puede optar por elaborar un documento ad 

hoc en el que cubra con los extremos de la solicitud de información materia de este 

recurso, es decir desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado, 

y monto pagado, de los años 2010 al 2012. 

• En caso que se proporcionen las facturas, el referido órgano colegiado sesionará para 

analizar su naturaleza y determinará formalmente la procedencia de su entreqa tal  

cual se encuentra en sus archivos (de manera total), o en versión pública por 

contener elementos de acceso restrinq ido.  

• En el primer supuesto se entregará de manera íntegra; de lo contrario, el Comité de 

Transparencia confirmará previamente la clasificación parcial de la documentación  

por reserva o confidencialidad,  siguiendo el procedimiento que marca la Ley de la 

materia. 

• En el entendido de que, si no se actualiza la figura de "con fidencialldad' sino la de 

"reserva", se desarrollará además  la "prueba de daño" prevista en los artículos 3, 

fracción XXVI y  112 de la Ley aplicable en la materia, en relación a la causal que aplique 

de conformidad con el arábigo 121 de la Ley en cita, mediante acuerdo de reserva  

debidamente suscrito por los integrantes del referido organismo colegiado. 

• Consecuentemente, autorizará a la titular de la Unidad de Transparencia su generación 

en versión pública,28  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". 

• Lo actuado en este sentido se comunicará al solicitante mediante el correspondiente 

acuerdo de disponibilidad total o parcial  (según corresponda), signado por la Titular 

de la Unidad de Transparencia, 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. 

• Dentro del proveído de disponibilidad (parcial o total) que resulte, se mencionará en su 

caso la fecha de sesión del Comité de Transparencia y se indicará si su determinación 

fue suscrita por unanimidad o por mayoría; el acta de aprobación de sesión debidamente 

firmada por sus miembros se publicará en el portal de transparencia, en el espacio 

destinado al cumplimiento de la obligación común de transparencia prevista en el artíc.\lo 

76, fracción XXXIX de la Ley que rige en la materia. 

  

  

25 Artículos 3, fracción XXXIV y  119 de la Ley de la materia 
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• De no localizarse el documento pedido se hará el pronunciamiento 

correspondiente,  comunicándose de manera formal dicha situación al particular, 

igualmente mediante acuerdo suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia, 

al que deberán acompañarse los oficios de respuestas de todas las áreas a las cuales 

se les haya turnado el requerimiento para su atención, agotando el procedimiento de 

inexistencia  establecido en los artículos 48, fracciones II y VIII, 144 y 145 de la Ley 

invocada. 

• La autoridad podrá elegir entre entregar la documentación donde se haya generado esa 

información o bien, suministrar en forma proactiva,  exclusivamente los datos 

peticionados. 

• La notificación de las determinaciones correspondientes a quien recurrió, se practicará 

por el mecanismo que seleccionó al formular su solicitud. 

Lo anterior dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a 

aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo INFORMAR a este Órgano 

Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de los tres días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE a la Lic. ANA BELÉN REYES DÍAZ,  Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, que deberá dar cumplimiento a la presente 

resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en el entendido que de no 

hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción 1 del artículo 

177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 157 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto 

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SE MODIFICA  el "Acuerdo 

de Inexistencia de la Información" con número de control interno 

SA/UAJyT/DTAI/EXP/026/2018, de fecha 15 de febrero de 2018, deducido de la 

solicitud de acceso a la información pública con folio lNFOMEX-Tabasco 00156618, del 

índice del sistema lnfomex-Tabasco, según las consideraciones vertidas en 

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

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

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

Lic. ANA BELÉN REYES DÍAZ,  Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

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

hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme los términos vertidos  

en el último considerando de la presente resolución.  

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

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

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

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

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

Información Pública del Estado de Tabasco 

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

asunto concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos presentes los ciudadanos Comisionados 

Jesús Manuel Argáez de los Santos, y Teresa de Jesús Luna Pozada integrantes del 

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

sesión ordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2018, siendo Presidente y Ponente 

el primØ\de lts nombrad e5, por y ante Elidé Moreno Cáliz, Secretaria Ejecutiva 

quienertifca y'açe consta 

/ 
/ 

*DI / 

EN LA CIUDAD DE VIJJAHERMOS 'TA D STADO DE TABASCO, A VEINTIUNO DE MARZO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, LA ÍRITA SE RETARlA EJECUTIVA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ELIDÉ MORENO CÁLIZ, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO 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 PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTAIA EL DÍA 
DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RRIDAIII68I2OI8-PIII, DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARaNTE.  LO 
ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.. 
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