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NÚMERO DE EXPEDIENTE: 
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FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL RECURSO 

DE REVISIÓN: RR00040618. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 

GUBERNAMENTAL. 

RECURRENTE: XXXXXX. 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA LÓPEZ 

ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; 13 de julio de 2018. 

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

resolver conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 18 de mayo de 2018, el particular presentó solicitud electrónica a la 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, 

uedando registrada en el sistema INFOMEX-Tabasco bajo el número de folio 

00685018, en la que requirió lo siguiente: 

"Solicito copia o copias de o los documentos que contengan el el control del registro de los 
contratos de asignación, donación, arrendamiento y comodato,que el Poder Ejecutivo por conducto 
de la Secretaría realice con instituciones públicas y particulares, relacionado con el patrimonio del 
Estado" (sic). 

2. Como respuesta, el 28 de mayo de 2018 el Sujeto Obligado emitió "Acuerdo en e 

expediente SAJG/UAJyT/DTAl/EXP/0144/2018", cuyo contenido será descrito 

analizado en el considerando V del presente fallo definitivo.  

3. El tres de junio de 2018 también vía electrónica sistema INFOMEX-Tabasco, 

persona interesada en recibir información interpuso recurso de revisión, en contra de la 

x 
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respuesta que le fue proporcionada. Con el ánimo de obviar repeticiones innecesarias, 

se omite insertar en este punto el contenido del mismo, toda vez que será 

abordado en el apartado de "Considerando" de este fallo definitivo. 

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

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

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

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

cuatro de junio de 2018, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad 

del recurrente en el Libro de Gobierno con el número RR/DAI/51812018-PII y, turnarla a 

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

correspondió conocerla, a fin de que determinara respecto de su admisión o 

desechamiento. 

5. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAlP/CP/OPP/236/2018 de fecha cuatro 

de junio de 2018, la Secretaria de Acuerdos turnó la impugnación a la Ponencia 

Segunda de este Órgano Garante, junto con el historial, reporte de consulta pública, 

acuse de recibo generado por el sistema lNFOMEX-Tabasco y respuesta recaída 

a la solicitud la persona interesada. 

6. El siete de junio de 2018, la Ponencia Segunda acordó la admisión  del recurso 

de revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149, fracción V  de la Ley 

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

Asimismo, se puso a disposición de las partes el expediente para que se impusieran de 

los autos dentro del término de siete días hábiles en observancia a lo previsto por el 

artículo 156, fracciones 1 y  II de la Ley de la materia y, se les informó, que las 

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

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

el procedimiento establecido por la Ley que nos compete y, si las primeras resultaran 

reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas fundamentar y motivar su 

dicho; además de que en su caso, el derecho del inconforme de oponerse a 1 

publicación de sus datos personales, debía man ifestarse en forma expresa. 

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

expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera vía solicitud de acceso a 
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información las constancias o pruebas que obren en el expediente, sin que a la postre 

ocurriera alguna de éstas circunstancias. 

Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al momento 

de interponer el recurso de revisión, se ordenó a los servidores públicos adscritos a 

esta Ponencia Segunda que omitieran señalar en dicho acuerdo y en todas las 

actuaciones subsecuentes el nombre del particular, para no vulnerar la identidad del 

recurrente al momento de interponer el presente recurso de revisión, toda vez que se 

carece de su autorización para darlo a conocer. 

Finalmente, se ordenó la notificación de las partes vía sistema INFOMEX-Tabasco y se 

informó que, para los efectos procesales oportunos, las subsecuentes actuaciones que 

deriven del presente recurso, con excepción de la resolución que se dicte, se 

practicarían por los estrados físicos y electrónicos del ITAIP.  

7. El 12 de junio de 2018, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso, 

a través de la herramienta de comunicación electrónica. 

8. El 21 de junio de 2018, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, el escrito 

signado por el Sujeto Obligado, mediante el cual formuló alegatos dentro del recurso 

de revisión que nos atañe, acompañado de las pruebas documentales 

correspondientes. 

9. El 22 de junio de 2018, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción sin ofrecimiento de aleqatos ni pruebas del particular;  razón por la 

cual, se le tuvo por perdido el derecho correspondiente y con fundamento en los 

artículos 150, penúltimo párrafo y  156, fracción III de la Ley de la materia, se ordenó 

agregar a los autos el escrito de alegatos del Sujeto Obligado, se tuvieron por hechas 

\\ sus  manifestaciones, se tuvo .or reconocido el domicilio físico 'ue sro.orcionó 

para oír y recibir citas y notificaciones;  además de que se admitieron para s 

valoración, integraron al sumario y tuvieron por desahogadas debido a su propia y 

especial naturaleza, las pruebas documentales aportadas en este asunto por el e 

público. 

Por último, se ordenó la notificación de las partes por los estrados físicos y 

electrónicos del Instituto,  como se expuso en el proveído de admisión. 
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1 0. Atento a lo anterior, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de 

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

respectivo, mismo que se emite en los siguientes términos. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

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

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37 y  42 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 

148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y  157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco; así como en lo señalado en el 

diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano Garante del derecho de 

acceso a la información pública. 

II. En el presente asunto, no se actualizan las causales de improcedencia previstas en 

el artículo 161 de la Ley de la materia; tampoco cobra aplicación hipótesis legal alguna 

de sobreseimiento estipulada en el numeral 162, fracción II del citado ordenamiento 

jurídico, y conforme al punto primero  del auto de admisión, el recurso de revisión  

que nos ocupa es procedente, con fundamento en el artículo 149, fracción V de la 

misma Lev (la entreqa de información que no corresponda con lo solicitado).  

III. El recurso de revisión contiene los requisitos previstos por el artículo 150 de la Ley 

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

de que fue interpuesto en tiempo y forma, en términos del punto primero  del auto de 

admisión. 

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

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

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

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

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

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

constancias que obran en este asunto se tiene que:  
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A.- Por acuerdo de turno, suscrito por la Presidencia de este Órgano Garante, se 

descargó del sistema INFOMEX-Tabasco, las constancias relativas al reporte de 

consulta pública, historial, acuse de recibo y, respuesta recaída al folio de la solicitud 

materia de esta inconformidad, así como acuse de recibo del recurso de revisión. 

B.- El Sujeto Obligado ofreció como pruebas lo siguiente: 

• Acuse del recurso de revisión folio RR00040618, de tres de junio de 2018, constante de una foja en copia 
simple; 

• Cédula de notificación de admisión del recurso RRIDAI/51812018, al recurrente, del siete de junio de 2018, 
constante de dos fojas en copia simple; 

• Acuerdo de disponibilidad, de 28 de mayo de 2018, constante de cuatro fojas en copia simple cotejadas 
con su original  de acuerdo al sello de la Oficialía de Partes del ITAIP; 

• Acuse de recibo de solicitud de información en la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, folio 
00685018, constante de dos fojas en copia simple. 

• INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES que conforman el presente expediente en todo lo que le favorezca, 
las cuales derivan de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos. 

• PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que le favorezca. 

C.- El particular no aportó pruebas. 

Las constancias derivadas del sistema Informático lNFOMEX-Tabasco y la remitida por 

la autoridad responsable en copia simple cotejada con su oriqinal, alcanzan valor 

probatorio pleno  atento a lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción 

III, 318 y  319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de 

aplicación supletoria al presente asunto. 
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Las primeras, toda vez que en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley de 

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

Nacional de Transparencia-Tabasco, es la plataforma administrada por este Órgano 

Garante, que se encuentra autorizada para que los Sujetos Obligados atiendan las 

solicitudes de información que reciban, y las gestionen vía medios electrónicos desde 

su respectiva cuenta de usuario. Máxime que se encuentran publicadas en una página 

de internet para consulta general y, por ende, constituyen un hecho notorio que puede 

invocarse para resolver.1  

Las segundas, porque fueron expedidas por servidor público en el desempeño de 

encargo, en lo que se refiere al ejercicio de sus atribuciones legales, y porque no existe 

1  Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.20., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo 
XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS 
PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES 
VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 
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prueba en contrario que desvirtúe los hechos que de ella se deduce; además, no fue 

impugnada en la forma que establece el diverso 274 del código en cita y, por lo tanto, 

es constancia completamente idónea y válida, para determinar lo que en derecho 

corresponda. 

Aquellas que la autoridad responsable exhibió en copia simple, preliminarmente 

alcanzan valor de indicio en cuanto a lo que con ellas se pretende demostrar, en 

términos de los artículos 240, 243, fracciones III y VII, así como en el diverso 268 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria a la 

materia, porque fueron presentadas en copias fotostáticas,2  respecto de las cuales no 

existe certificación alguna que sustente el hecho descrito en ellas ni los que se 

pretenden acreditar, por ende, son ponderadas con base en las reglas de la lógica y 

las máximas de la experiencia, con fundamento en el artículo 318 del referido Código, 

atento a lo dispuesto en el similar 58 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Al ser concatenadas entre sí se robustecen, haciendo prueba plena,  en cuanto al 

trámite que se brindó al pedimento que nos importa. 

V. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte 

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

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

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

humano, que el Estado tiene la obligación primigenia de reconocer y garantizar.  

Haciendo uso pleno de su derecho de acceso a la información, la persona interesada 

requirió al Sujeto Obligado lo siguiente: "Solicito copia o copias de o los 

documentos que contengan el el control del registro de los contratos de 

asignación, donación, arrendamiento y comodato,que el Poder Ejecutivo por 

2  En razón que si bien no fueron objetadas por la parte contraria, son copias fotostáticas de las cuales no obra en el 
expediente constancia de cotejo respecto de su original, ni existe certificación alguna que sUstente lo que con ellas 
se quiere acreditar. Lo anterior, de conformidad con la tesis .11o.C.1 K, y la jurisprudencia lV.3o. J/23, cuyo rubro y 
respectivamente dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO". Tesis emitida por el Décimo 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federac 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia Común, página 1269, número de registro 186304; 

y "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE", Jurisprudencia emitida por el 
Tribunal Colegiado del Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo III, Mayo de 1996, Materia Común, página 510, número de registro 202550. También soporta lo estimado, la 
Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 

(- Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo Xl, Abril de 2000, Novena Época, Materia Común, con número de 

registro 192109, cuyo rubro expresa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA 
AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO" 
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conducto de la Secretaría realice con instituciones públicas y particulares, 

relacionado con el patrimonio del Estado" (sic). 

Ahora bien, como respuesta, el ente público notificó "Acuerdo dentro del expediente 

con número de control interno SAlG/UAJyT/DTAI/EXP/0144/2018", mediante el 

cual comunicó al particular que esa Secretaría no está obligada a procesar información 

para la entrega de la misma, asimismo, se le informó que podía consultar la 

información materia de su pedimento en su portal de transparencia, específicamente 

en la fracción XXVII donde establece las concesiones, contratos, convenios, permisos, 

licencias o autorizaciones otorgadas; así como la fracción XXVIII en la cual menciona 

los Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones procedimientos de 

adjudicación directa, en el siguiente enlace: 

https ://transparencia.tabasco.gob.mxlciudadano/lista_fracciones/22/2 1/ 

Lo anterior, con base en el artículo 6 de la Ley en la materia, numeral que señala que 

la información se proporcionará en el estado en que se encuentre y que la 

obligatoriedad de los entes públicos de otorgar información, no comprende su 

procesamiento, ni presentarla conforme al interés del solicitante. 

Dentro de ese mismo proveído, gráficamente se precisó el proceso de consulta 

informativo que debía desplegarse, de la siguiente manera: 
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En desacuerdo con la respuesta recibida, la persona interesada en recibir información 

se inconformó y alegó: "ME REDIRECCIONA Y CON ELLO LA INFORMACIÓN 

ENTREGADA ES INSUFICIENTE E INCLUSO NO CORRESPONDE A LA QUE 

SOLICITO". 

Durante el periodo de instrucción el particular no formuló alegatos; por lo tanto, se le 

tuvo por perdido el derecho para hacerlo,  así lo determinó este Órgano Garante, 

mediante el proveído correspondiente. 

Como defensa de las imputaciones, el Sujeto Obligado por conducto de su Unidad de 

Transparencia realizó una relatoría del trámite que brindó al folio materia de esta 

inconformidad y manifestó ante este Órgano Garante lo que a continuación se 

transcribe: 

• Que ese Sujeto Obligado cumplió con el proceso para atender el requerimiento informativo. 
• La redirección va al registro de los documentos que contienen el control del registro de los contratos de 

asignación, donación, arrendamiento y comodato, que el Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría 
realizó con instituciones públicas y particulares relacionado con el patrimonio del Estado que se solicitó, 
además, el recurre también puede accesar a los propios contratos para su consulta. 

• Que registrar es la acción que se refiere a almacenar algo o a dejar constancia de ello en algún tipo de 
documento. 

• Que en el ámbito de la informática, se conoce como registro de datos al bloque con información que forma 
parte de una tabla dé Excel u hoja de cálculo que es una herramienta informática que sirve como medio 
para tener registros realizar cálculos, operaciones lógicas y manejo de datos. Al usuario se le presenta 
como un conjunto de columnas y filas identificables por letras y números respectivamente que van 
formando celdas. 

• Que en ese orden de ideas, cumple con el requerimiento del solicitante pues proporciona fielmente el 
registro informático realizado en tablas de Excel u hoja de cálculo de los contratos de asignación, 
donación, arrendamiento y comodato de su interés. 

Considerando lo requerido, la respuesta proporcionada y el motivo de inconformidad 

expresado, se advierte que el objeto de la presente revisión consiste resolver en 

relación a la legalidad del proceder del ente recurrido, a fin de determinar si el 

pedimento quedó debidamente atendido y resolver conforme proceda. Análisis que  

se realiza en los siguientes términos. 

'7 NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN PEDIDA 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental e 

su numeral 4, párrafo segundo, establece que toda la información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o posesión de los Sujetos Obligados es pública y accesible a 

cualquier persona; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3, fracción XV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ks 
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Sobre este punto, el Pleno de este Instituto ha explicado en diversas resoluciones 

definitivas, que cuando un solicitante pide acceso a datos consignados en documentos 

públicos, el Sujeto Obligado está en posibilidades de proceder en dos formas: 

• Puede elegir entreqar el documento que refleia el dato  indicándole en qué página, apartado o sección 
está consignado lo requerido cualquiera que sea su expresión y soporte documental,  así como la 
denominación que reciba para efectos administrativos y protegiendo en su caso la información de acceso 
restringido que exista en su contenido mediante su clasificación parcial y su presentación en versi 
pública. 

• O bien, como una acción proactiva para solventar la solicitud de información puede proporcionar el dato 
de manera específica,  respuesta que será válida siempre que atienda los extremos de la petición; es 
decir, si hay identidad entre lo exigido y lo que se va a proveer. 

Artículos 30,  fracción XXXI y  4° 
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reqistros, archivos o datos, contenidos en documentos que hayan sido creados u 

obtenidos por los Sujetos Obligados en el ejercicio de sus funciones y se encuentren 

en su posesión, es información pública. 

La accesibilidad de la Información obedece al principio de máxima publicidad de la 

información toda vez que éste se refiere a que toda la información en posesión de los 

Sujetos Obligados debe ser pública. 

Máxime que, en términos del artículo 3°, fracción XXXI, de Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el ente público combatido se 

considera Sujeto Obligado pues recibe y ejerce recursos públicos, además de que 

realiza actos de autoridad y, por consiguiente, está sometido a la publicidad de sus 

actos3. 

Por ello, a fin de contextualizar tocante a la naturaleza de la documentación solicitada 

se realizarán las siquientes precisiones:  

De 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 íntegros"  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. 
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1 

2 

Temporalidad: 

Del uno de enero al 18 de mayo de 
2018 

Porciones que 
integran la 

materia 
requerimiento:  

Copia de documentos que contengan el control 
del registro de los: 

Contratos de 
asignación  

Que el Poder Ejecutivo por 
conducto de la Secretaría 

de Administración e 
Innovación Gubernamental 

realice con instituciones 
públicas y particulares, 

relacionado con el 
patrimonio del Estado 

Donación 

Arrendamiento 
Comodato 

3 
4 

Cuando el particular pide acceso a documentación pública concreta, determinada y 

plenamente identificada,  el Sujeto Obligado debe proporcionar el documento 

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

archivos. 

Es decir, debe entregarlo sin modificarlo, resumirlo, procesarlo o presentarlo conforme 

al interés del solicitante. Solamente podrán eliminarse o suprimirse aquellos datos 

clasificados como reservados o confidenciales,  para estar en condiciones de 

aplicar una versión pública4  cuando ésta sea aplicable, por actualizarse alguna de las 

excepciones legales de restricción. 

En la especie, el particular formuló su núcleo informativo a partir de las premisas que a 

continuación se enuncian: 

Respecto a la "temporalidad" que abarca la solicitud motivo de la presente 

inconformidad es imperioso indicar que, la Ley de la materia en su artículo 3 fracción 

VII determina que el derecho de acceso a la Información pública es la prerrogativa que 

tiene toda persona para acceder a la información que "previamente" a la  

presentación de un requerimiento informativo, haya sido qenerada, obtenida,  

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

Por esa razón, este Instituto ha explicado en diversas resoluciones que, en caso db 

imprecisión al respecto,  en la tramitación de las solicitudes deberá entregársele 

aquella información que al día de su presentación se haya generado o tenga en 

posesión, por ser la más actual. 

Según lo previsto en el artículo 3, fracción XXXIV y en el diverso 119 de la Ley de la materia 
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Consecuentemente, para cumplir con el periodo que abarca el folio INFOMEX-Tabasco 

que originó el presente asunto, debe proveerse información del uno de enero de 

2018 a la fecha de presentación de la solicitud, que lo es el 18 de mayo del año 

en curso.  Con ello, queda subsanada y superada la inexactitud del impugnante. 

Sirve para robustecer, el Criterio 2/2010 emitido por el Comité de Acceso a la 

Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, a saber: 

"SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. ES  MATERIA DE ANÁLISIS Y OTORGAMIENTO LA 
GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISIÓN TEMPORAL. La 
información que en todo caso debe ser materia de análisis y pronunciamiento sobre su naturaleza, 
disponibilidad y acceso, es aquélla que en términos del artículo 60  constitucional y 1° de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se encuentre en posesión de este Alto 
Tribunal; es decir, se hubiese ya generado y sea existente al momento del planteamiento de solicitud de 
acceso. Por ello, en caso de que se solicite información sin que se precise el término temporal, deberá 
entenderse que es aquella que se hubiese qenerado y se tenqa en posesión al día de la fecha de la  
solicitud de acceso correspondiente". 

La Real Academia de la Lengua Española dentro de su Diccionario, a la voz "Controf' 5  

la conceptualiza como: 

1. m, Comprobación, inspección, fiscalización, intervención. 
2. m. Dominio, mando, preponderancia. 
3. m. Oficina, despacho, dependencia, etc., donde se controla. 
5. m. Regulación, manual o automática, sobre un sistema. 
7. m. Mando o dispositivo de regulación. 
8. m. Tablero o panel donde se encuentran los mandos. U. m. en pl. 
9. m. Examen parcial para comprobar la marcha de los alumnos. 
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A la palabra "Registro"6  la define de la siguiente manera: 

1. m. Acción de registrar. 
2. m. Lugar desde donde se puede registrar o ver algo. 
7. m. Lugar y oficina en donde se registra. 
8. m. En las diversas dependencias de la Administración pública, departamento especial donde se 
entrega, anota y registra la documentación referente a ellas. 
9. m. Asiento que queda de lo que se registra. 
10. m. Cédula o albalá en que consta haberse registrado algo. 
11. m. Libro, a manera de índice, donde se apuntan noticias o datos. 
12. m. Indice o lista de personas o cosas que se consignan para un findeterminado. 

La fracción XV del artículo 3 de la Ley de la materia dispone que es información 

pública todo reqistro,  archivo o dato, contenido en documentos escritos, fotografías, 

grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico, biológico, o en cualquier otrc 

elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados, en el 

ejercicio de sus funciones, que se encuentre en su posesión y bajo su control, 

siempre que no haya sido previamente clasificada como información reservada, 

http ://dle.rae.es/?id=AeYZO9V  
6 ://dle.rae.es/?id=Vj40asb  

RR/DAI/518/20 1 8-Ph 13/07/2018 



por actualizar alguna de las excepciones legales de restricción permitidas por la 

normativa aplicable en esta materia, las cuales constituyen un obstáculo jurídico para 

que las personas pueden acceder a ella, en protección a un bien jurídicamente 

tutelado.  

A su vez a la voz "Contrato"7  el mismo Diccionario la expresa como a continuación se 

transcribe: 

1 m. Pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a 
cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. 
2. m. Documento que recoge las condiciones de un contrato. 

Entendiéndose igualmente atento a la Real Academia de la Lengua Española por 

"asignación"8 , lo que a continuación se reproduce: 

1. f. Acción y efecto de asignar. 
2. f. Cantidad señalada por sueldo o por otro concepto. 
3. f. Der. En el supuesto de pluralidad de deudas, imputación de pago a una de ellas. 

Al vocablo "donación" lo concibe como a continuación se transcribe:9  

1. f. Acción y efecto de donar. 
2. f. Der. Liberalidad de alguien que transmite gratuitamente algo que le pertenece a favor de otra persona 
que lo acepta. 

El artículo 2599 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco 

proporciona el siguiente concepto de técnico de donación. 

Artículo 2599. Donación es un contrato por el que una persona llamada donante transfiere a otra que 
recibe el nombre de donatario, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, 
reservándose en este caso los necesarios para subsistir. 

Por virtud de la donación no puede el donante transferir al donatario su patrimonio, en cuanto se considere 
como universalidad jurídica. 

El término "arrendamiento"1° es explicado como: 

1. m. Acción de arrendar. 
2. m. Contrato por el cual se arrienda. 
3. m. Precio en que se arrienda. 

Contextualiza a la palabra "comodato"11  como a continuación se transcribe: 

1. m. Der. Contrato por el cual se da o recibe prestada una cosa de las que pueden usarse sin destruirse, 
con la obligación de restituirla. 
contrato de comodato  

Finalmente, la frase "contrato de comodato" es considerada como12  

http ://d Ie.rae.es/?idAdXPxYi  
8  http://dle.rae.es/?id=3zj6xzB  

http://dle.rae.es/?id=E7oF9KZ  
l° http://dle.rae.es/?id=3j9l1uN  
11  http://dle.rae.es/?id=9xjukuc  
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1 m. Der. Préstamo de uso, con la obligación de devolver la cosa prestada en un determinado plazo. 

De conformidad con el artículo 428 del Código Civil para el Estado de Tabasco, el 

comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes llamado comodante se 

obliga a conceder a otro llamado comodatario gratuitamente, el uso de un bien no 

fungible, mueble o inmueble, quien contrae la obligación de restituirlo individualmente 

al término del contrato. 

Establecido lo anterior, es imperioso precisar que este Instituto advierte que la 

información materia de esta inconformidad se encuentra íntimamente vinculada,  a la 

obligación de transparencia común prevista en el artículo 76, fracción XXVII, de la Ley 

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

que dispone que todos los Sujetos Obligados están constreñidos a dar a conocer y 

poner a disposición de la sociedad mediante su publicación y actualización periódica 

en sus respectivos portales de transparencia y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, información sobre las concesiones, contratos,  convenios, permisos, 

licencias o autorizaciones otorgados. 

De los contratos  se debe publicar las partes que intervienen, su objeto, nombre o 

razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto, modificaciones, así 

como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o 

recursos públicos. 

Como se puede advertir, de inicio la información que debe difundirse con motivo de las 

obligación de transparencia común transcrita permiten vislumbrar que lo requerido 

tiene una connotación pública, ya que son datos que evidentemente las entidades 

están constreñidas a tenerlos debidamente registrados y documentados a fin de 

cumplir trimestralmente con la legislación en materia de transparencia, así como para 

supervisar el cumplimiento de aquellas obligaciones derivadas de los contratos que 

suscriban las dependencias de la administración pública. 

Dentro de este panorama jurídico, la documentación pedida tiene la cualidad de ser 

pública  y debe privilegiarse el acceso a la misma, toda vez que permiten ren 

cuentas a la sociedad y combatir la opacidad. 

Derivado de lo examinado se concluye dada su propia naturaleza, la entrega de lo 

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

12  http://dle.rae.es/?id=AdXPxYJ  
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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. 

Consecuentemente, lo pedido es susceptible de ser proporcionado vía derecho de 

acceso a la información, protegiendo para ello únicamente aquellos otros elementos de 

naturaleza restringida que pudieran existir en el documento que la contenga, como 

única excepción para el acceso a la misma. 

Los Sujetos Obligados están constreñidos a garantizar la protección de información 

reservada que tengan en posesión y que se encuentren contenidos en la 

documentación que entreguen a los particulares, con motivo de las solicitudes de 

acceso a la información que les sean presentadas. 

El Pleno de este Órgano Garante ha explicado en diversos fallos definitivos, que los 

elementos de acceso restrinqido son suceptibles de proteqerse,  mediante el 

procedimiento de clasificación de información, mismo que corresponde efectuar al 

Comité de Transparencia y que se encuentra detallado en los arábigos 3, fracciones 

IV, XIII y XVI, 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, 

113, 413 120, 121, 122, 124 y  128 primer párrafo de ese mismo ordenamiento. 

Respecto de las formalidades que debe observarse en su despliegue, la Ley de estudio 

en sus artículos 48, fracciones II, VIII, 114, 116 y  143 establecen: 

"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; 
VIII. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de acceso restringido;" 

"Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
1. Se reciba una solicitud de acceso a la información.... 

"Artículo 116. Los Sujetos Obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 
clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera 
parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la 
actualización de los supuestos definidos en el presente Capítulo como información clasificada..." 

Artículo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información deban ser 
clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 

' Numeral que dispone: La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 1. Se reciba una 
solicitud de acceso a la información; II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o III. Se 
generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley 
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1. El Área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación, al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
a) Confirmar la clasificación;  
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 

II. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y 
III. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la 
solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley. 

De manera que, cuando se presente una solicitud de acceso a la información 

confidencial por persona distinta al titular de los datos o documentos pedidos; esto es, 

por un tercero, y que por esa razón el trámite del requerimiento implique la 

clasificación parcial  de información; o en su defecto, cuando deba concederse 

parcialmente el acceso a la misma porque algunos de sus elementos son susceptibles 

de reservarse, 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 (confirmará, revocará o 
modificará la clasificación de la información propuesta por el área que conoció del pedimento), para lo cual 
realizará el análisis correspondiente debidamente fundado y motivado, pronunciándose respecto de la 
calidad (naturaleza) de la información; y 

3. De confirmarse la clasificación parcial de la información en el mencionado ejercicio de ponderación, ya sea 
bajo la fiqura de confidencialidad o de reserva, el Comité de Transparencia dejará constancia de su 
aprobación en esa misma Acta y emitirá formalmente la resolución correspondiente ya sea por 
unanimidad o por mayoría de votos, a la cual colocará el título de acuerdo de reserva o acuerdo de 
confidencialidad seqún corresponda,  indicando en ella de manera expresa al Titular de la Unidad de 
Transparencia los datos concretos que deberán ser protegidos. Si es procedente la versión pública se 
instruirá a que se elabore a fin de proporcionar el acceso al resto de los elementos consignados en la 
documentación solicitada por ser factible su difusión. Es decir, de todo el universo de datos o constancias 
el organismo colegiado determinará qué constituye información de acceso restringido y qué no lo es. 

4. Tanto el Acta de confirmación de restricción informativa, como el acuerdo de confidencialidad y/o de 
reserva  que en su caso se hayan generado, serán suscritos por los integrantes del referido organismo 
colegiado. 

5. Por último, mediante el respectivo proveido de disponibilidad parcial  signado por el Titular de la Unidad 
de Transparencia, se notificarán a quien solicító información las determinaciones que se mencionan y se le 
entreqará la versión pública de la documentación que pidió para tener por cumplido su pedimento. 

A diferencia de la figura de "con fidencialldad", en la 'reserva" debe desarrollarse la 

"prueba de daño" prevista en los artículos 3, fracción XXVI y 112 de la Ley que regula 

a materia, en relación a la causal que resulte aplicable del arábigo 121 de la Ley en 

cita, mediante acuerdo de reserva  debidamente suscrito por los integrantes del 

referido organismo colegiado; y además, demostrar respecto de la causal o causales 

invocadas la actualización de los requisitos que para la procedencia de la clasificación 

están plasmados en los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
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Desclasificación de Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas". 

Con ello, se qarantiza un correcto tratamiento a la información restrinqida.14  

El procedimiento de clasificación funciona como qarantía para el solicitante,  de que 

efectivamente se hizo el análisis correspondiente de la información a efectos de 

determinar si la misma encuadra en las hipótesis de información confidencial o en su 

caso reservada; además, de que con ello se le entera con total certeza jurídica qué 

elementos, partes o secciones de la documentación no se deian a su vista.  

No deberá omitirse la siguiente información: 

1. La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 

2. El nombre de los servidores públicos en los documentos y sus firmas autógrafas, cuando sean utilizados 
en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y 

3. La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los Sujetos Obligados, 
así como el ejercicio de las facultades o actividades de los servidores públicos, de manera que se pueda 
valorar el desempeño de los mismos. 

Asimismo, la figura de versión pública15, constituye una herramienta administrativa 

para que, en solicitudes donde coexista información pública e información de acceso 

restringido, los Sujetos Obligados forzosamente otorquen el acceso a aquella que por 

ley debe ser pública y lo restrinjan a la que no goce de esa cualidad.  

En ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida16, 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 su clasificación parcial e instruya a la Unidad de Transparencia la versión 

pública de la misma con la precisión de los datos que deberán testarse, a fin de no 

ocasionar con su entrega al requirente una afectación a alguno de los bienes jurídicos 

tutelados en la Ley en la materia, para cada uno de los supuestos de excepción 

permitidos. 

 

Cabe precisar que, en todo caso, 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 

t.  

 

14  Mediante acuerdo se reformaron diversos artículos de dichos Lineamientos, publicados el 29 de julio de 2016 
en el Diario Oficial de la Federación,  los que igualmente son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados 

del País. 
' Artículo 3, fracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de 

Tabasco, que a la letra dice: Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:...XXXIV. Versión Pública: Documento o 

Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas. 
16  Donde coexisten elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía. 
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de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 

Versiones Públicas",17  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 2016,18  por ser 

el ordenamiento que marca las directrices bajo las cuales,  serán formuladas las 

versiones públicas concedidas vía derecho de acceso a la información, el cual es de 

observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del País,19  cuyas  previsiones  

qarantizan un correcto tratamiento a la información clasificada, además de  

asequrar que no se cubran elementos con valor público,20   sino única y 

exclusivamente aquellos que son materia de salvaquarda jurídica.  

/ PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

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 XI, 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. 

  

17 http://www.dof.gob.mx/notadetalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016  
18 Mismos que entraron en vigor al día siguiente 

' De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 
Estado de Tabasco. 
20 Mediante acuerdo se reformaron diversos artículos de dichos Lineamientos, publicados el 29 de julio de 2016 
en el Diario Oficial de la Federación,  los que igualmente son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados 
del País. 
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Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

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

acceso a la información consagrada en el artículo 6° apartado 'A" 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 ese sentido, este Instituto ha explicado en diversas resoluciones definitivas que, 

para tener por cumplida toda solicitud, es completamente indíspensable que el 

Sujeto Obliqado se pronuncie de manera clara precisa y definitiva  en torno al 

tema que generó la inquietud informativa de que se trate. 

En el caso a estudio, la Unidad de Acceso a la Información del Sujeto Obligado omitió 

girar oficio a las áreas que atento a su estructura organizacional debían conocer del 

caso concreto, sino que en automático decidió tramitar la solicitud de manera unilateral 

dirigiendo al impugnante a visitar su portal de transparencia para satisfacer su 

inquietud informativa. 

Al revisar el Reglamento Interior de la dependencia, se advierte que existen dos 

unidades administrativas a las cuales de debió haber girado oficio requiriendo la 

documentación que interesa al inconforme, por ser a las que connaturalmente les 

corresponde emitir pronunciamiento al respecto, siendo éstas la Dirección de 

Administración del Patrimonio del Estado y  la Dirección de Contratos y 

Convenios dependiente de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia.21  

Artículo 10. Son facultades indelegables del Secretario: 
XV; Emitir las normas, políticas y lineamientos que regulen la administración de los bienes inmuebles del 
Estado, así como destinar dichos bienes a otras Dependencias, órganos y Entidades de la Administración 
Pública Estatal, Federal o Municipal, en términos de la normatividad aplicable; 
XVI. Recibir donaciones a favor del Gobierno del Estado de Tabasco; 
XXIV. Celebrar, en representación del Gobierno del Estado, los convenios y contratos de compraventa 
relacionados con la adquisición o enajenación de bienes inmuebles, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

Artículo 13. Corresponde a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia el despacho de las siguient 
atribuciones: 
IX. Analizar, registrar y resguardar los contratos, convenios y acuerdos que celebren las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal que requieran la firma del titular de la Secretaría; 
X. Elaborar y/o validar, en su caso, los contratos, convenios o permisos para el uso y/o explotación 
temporal de los bienes muebles e inmuebles competencia de la Secretaría, apegándose a las 

21  http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7896SUPLEMENTO.pdf  
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disposiciones jurídicas aplicables; así como, previa solicitud, emitir opinión jurídica sobre el uso y destino 
del patrimonio del Estado que está bajo la administración y custodia de la Secretaría 
XI, Emitir opinión respecto de los acuerdos administrativos de destino, afectación y desafectación de 
bienes inmuebles que proponga la Coordinación de Administración y Finanzas para aprobación superior, 
así como de los títulos de concesión, autorizaciones y permisos que se pretendan otorgar sobre bienes de 
dominio público o privado, en términos de la ley en la materia 

Artículo 15. La Dirección de Contratos y  Convenios  tendrá las siguientes atribuciones: 
1. Analizar los contratos, convenios, acuerdos, entre otros documentos jurídicos, enviados por las 
Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal que requieran la firma del 
Secretario; 
II. Dictaminar sobre la procedencia de los contratos, convenios y demás documentos celebrados con las 
Dependencias, Organos y Entidades de la Administración Pública Estatal; 
III, Elaborar los contratos, convenios y todo aquel instrumento jurídico que instruya el Secretario; 
IV. Proponer al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia si se requiere, la emisión de 
circulares y lineamientos para regular los contratos y convenios que en el ámbito de la competencia de la 
Secretaría, pretendan celebrar las Dependencias, Organos y Entidades de la Administración Pública 
Estatal; 
V. Emitir opinión sobre la rescisión, cancelación, modificación, denuncia y otros aspectos que requieran los 
contratos y convenios, que celebren la administración pública centralizada; para lo cual se apoyará en la 
Dirección de Asuntos Jurídicos; 
VI. Elaborar, proponer e implementar, los lineamientos en materia de arrendamiento de inmuebles cuando 
las Dependencias, Organos y Entidades de la Administración Pública Estatal tengan el carácter de 
arrendatarias, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

Para el desempeño de sus funciones la Dirección de Contratos y Convenios, se auxiliará con las Unidades 
Administrativas siguientes: 
1. Subdirección de Análisis y Acuerdos Contractuales: 
1.1. Departamento de Negociación de Contratos; y 
1.2. Departamento de Siniestros y Asuntos sobre Derecho Privado. 

Las unidades administrativas que se citan, cumplirán con las disposiciones establecidas por el superior 
inmediato y las señaladas en el Manual de Organización de la Secretaría. 

Artículo 32. La Dirección de Administración del Patrimonio del Estado  tendrá las siguientes 
atribuciones: 
VII. Llevar el control del registro de los contratos de asignación, donación, arrendamiento y comodato, en 
coordinación con la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, que el Gobierno del Estado por 
conducto de la Secretaría realice con instituciones públicas y particulares, relacionado con el patrimonio del 
Estado; 

En ese tenor, de las constancias que obran en el expediente se advierte que la 

solicitud no recibió trámite acorde a lo estipulado en el artículo 137 de la Ley de 

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

no se turnó a ninguna de esas dos áreas que acorde a Ja normativa que rige el actuar 

de la dependencia, son las que, de inicio, tienen competencia para conocer de la 

presente solicitud. 

Como ello no aconteció, el Sujeto Obligado incumplió con la encomienda que le 

confiere el artículo 50, fracción III de la Ley aplicable en la materia, de recibir por 

conducto de su Unidad de Transparencia las solicitudes de información que presenten 

los particulares, tramitarlas, así como darles seguimiento hasta la entrega de la 

información, en la forma que la hayan pedido los interesados en acceder a la misma. 
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Entendiéndose por "tramitar1122  el hacer pasar un negocio por los trámites debidos y 

por "trámite",23  cada uno de los pasos y diligencias que hay que recorrer en un asunto 

hasta su conclusión, dentro de lo cual está incluido precisamente. 

Ahora bien, el artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 

Pública del Estado de Tabasco, concede al Suleto Obliqado la oportunidad  de 

responder una solicitud, con la indicación del lugar en el que se encuentre la 

documentación o datos de su interés, al disponer textualmente que cuándo la 

información requerida por el solicitante ya esté disponible al público  en medios 

impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 

electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el 

medio requerido por el solicitante la fuente, el luqar y  la forma en que puede 

consultar, reproducir o adquirir dicha información,  en un plazo no mayor de cinco 

días, contados a partir del día siguiente de la presentación del requerimiento. 

No obstante, para que dicha contestación resulte válida y procedente, en esos  

casos necesariamente deben cumplirse con tres condicionantes: 

• Que la información se haya publicado con anterioridad, a la fecha de presentación de la solicitud 
de acceso; 

• Que la información a la que se vaya a remitir al particular, corresponda plenamente con lo 
requerido; y 

• Que la ubicación o dirección que se le proporcione (ya sea física o electrónica), lo conduzca de 
manera directa  y sin dificultad alguna, hasta el sitio exacto donde obre la información en cuestión; 
o bien, que se le describa a detalle con toda claridad y precisión el procedimiento, pasos a 
ejecutar y/o ruta a seguir para obtenerla de forma exitosa y con facilidad.24  

Por ello, en acatamiento al principio de exhaustividad que rige la actuación de este 

Órgano Garante, se ingresó en internet la dirección electrónica donde la Unidad de 

Transparencia comunicó que podía obtenerse lo pedido, específicamente al rubro 

identificado como "FXXVII — LAS CONCESIONES, CONTRATOS, CONVENIOS, 

PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES OTORGADAS", después de lo cual se 

visualizó un archivo en formato Excel, en el cual se localizó información relativa a 

contratos, convenios y asignaciones pero no del ejercicio fiscal 2018 materia de 1 

solicitud que nos ocupa, sino en relación a los años 2016 y 2017, donde evidentement 

no fue posible localizar información sobre lo pedido. 

22  http://dle.rae.es/?id=aGN3Brp  
23  http ://dle. rae.es/?id=aGOeyRq  
24  En este último supuesto, el Sujeto Obligado tendrá que asegurarse que las instrucciones o precisiones que 
suministre en el proveído que expida, no abran posibilidad alguna a confusiones, interpretaciones erróneas, o 

7— equívocos al momento de ejecutar tales indicaciones, pues esto obstaculizaría la atención de la solicitud en 
cuestión.  
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Puede ser que la información generada en esos años sea la información vigente que 

se tenga en posesión en el momento de la presentación del requerimiento informativo, 

pero la autoridad recurrida omitió precisar dicha situación,  Además de que, en 

todo caso, la información que se localizó publicada en el portal de transparencia 

corresponde al primer trimestre de 2018, que abarca los meses de enero, febrero y 

marzo del año en curso, de lo cual se desprende que el Sujeto Obligado debió 

pronunciarse expresamente en torno al mes de abril y del uno al 28 de mayo de 2018, 

para cumplir con la temporalidad que comprende la solicitud que nos ocupa. 

Se prosigue, en el ícono identificado como 'A) 2018 RESULTADOS DE 

PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA E INVITACIÓN RESTRINGIDA 

REALIZADOS", no se encontró información sobre lo requerido sino de otros temas, 

como por ejemplo procedimientos de adjudicación publica sobre: Contratación de 

Póliza de Seguro Automotriz, Adquisición de Vales de Despensa, Servicios de 

Lavandería, Limpieza e Higiene, Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene, etc. 

Por su parte en la pestaña "A) RESULTADOS DE PROCEDIMIENTOS DE 

LICITACIÓN PUBLICA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

REALIZA" tampoco se localizó documentación sobre el tópico que nos ocupa, sino 

alusiva a obras, bienes y servicios como son: arrendamiento de vehículos, materiales y 

útiles de oficina, impresiones, tóner, materiales y útiles consumibles, etc. 

En el ícono titulado "B) 2018 PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA E 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS" también se observó información 

distinta a la solicitada, que versa sobre adquisiciones y servicios como: suministro de 

periódicos locales y silla secretarial giratoria c/brazo. 

Finalmente, en el apartado identificado como "B) RESULTADOS DE 

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA REALIZADOS" tampoco es 

posible satisfacer la solicitud, toda vez que no informa sobre contratos de asignación, 

donación, arrendamiento yio comodato que el Poder Ejecutivo por conducto de la 

autoridad recurrida haya realizado con instituciones públicas y particulares en torno 

bienes patrimonio del Estado, sino que versa sobre servicios de suministro de 

alimentos y servicios generales. 

De lo anterior se desprende, que el ente público no orientó adecuadamente  al 

recurrente, ya que al sitio web al que lo dirigió no conduce a la información solicitada, 
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sino a una serie de rubros en los cuales no es posible obtener lo requerido y por lo 

tanto, no es factible convalidar la respuesta brindada por el ente público. 

Consecuentemente, se declara fundado y operante  el agravio expresado por el 

impugnante en el presente recurso de revisión, tocante a "ME REDIRECCIONA Y 

CON ELLO LA INFORMACIÓN ENTREGADA ES INSUFICIENTE E INCLUSO NO 

CORRESPONDE A LA QUE SOLICITO" (sic). 

En ese tenor, resulta completamente indispensable que se turne la solicitud a las dos 

unidades administrativas que tienen competencia para conocer del caso concreto, a fin 

de que tal como señala el artículo 35, fracción IV inciso d) de la Ley en la materia, se 

pronuncien de manera categórica, clara y directa respecto de la información que 

interesa al particular, indicando si en el periodo que abarca el folio que motivó este 

expediente, se realizaron contratos de asignación, donación, arrendamiento y 

comodato entre el Poder Ejecutivo por conducto de la autoridad recurrida con 

instituciones públicas y particulares en torno a bienes patrimonio del Estado. De ser 

ese el caso, se proporcionará el control del registro de los contratos generados, en 

versión pública de ser necesario. 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad, previsto en el artículo 

sexto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con 

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

Estado, de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión 

social a través de la difusión de la información pública y a favorecer la rendición de 

cuentas de los ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de dar una respuesta certera 

que garantice el Derecho de Acceso a la Información, es pertinente que el Sujeto 

Obliqado atienda debidamente el folio que motivó este expediente. 

Derivado de ¡o examinado, 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 

REVOCA  el Acuerdo de Disponibilidad sin número de control interno de fecha 28 de 

mayo de 2018, dictado dentro del expediente SAlGIUAJyTIDTAl/EXP1014412018, 

deducido de la solicitud de acceso a la información pública con folio sistema 

lNFOMEX-Tabasco 00685018 y; se INSTRUYE al Sujeto Obligado SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, para que por conducto de 

la Lic. Ana Belén Reves Díaz,  Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
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Transparencia, dé CUMPLIMIENTO en los siguientes términos, por ser quien rindió 

informe de pruebas y alegatos ante este Órgano Garante: 

• Se turne la solicitud materia de la presente inconformidad a la Dirección de Administración del 
Patrimonio del Estado y la Dirección de Contratos y Convenios dependiente de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia,  con la finalidad de que éstas efectúen dentro de sus registros la 
búsqueda de la documentación pedida y al finalizar ésta, en acatamiento a las garantias de seguridad 
jurídica y legalidad consagradas en los artículos 14 y  16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se pronuncien respecto de la información solicitada de manera  clara, concisa y definitiva 
como marca el artículo 35, fracción IV, inciso d) del actual Reglamento de la Ley en la materia. 

• El pronunciamiento versará sobre la información vigente que al día de la presentación del requerimiento 
se tenga en posesión. 

• De localizarse información del uno de enero al 18 de mayo de 2018, para satisfacer la solicitud se tiene al 
alcance la posibilidad de elegir una entre las dos opciones o alternativas que a continuación se indican para 
hacer asequible la información al impugnante: 

/ Otorgarle como anexo los contratos  respectivos o aquella expresión documental que consigne lo 
solicitado, con el objeto de que él mismo a partir de ella pueda adquirir los datos que le interesan 
de manera directa y exitosa; o en su defecto5 25  

y' Dirigirlo al lugar electrónico (sitio web) donde ésta se encuentre publicada y se pueda obtener de 
manera efectiva, como se intentó hacer al responder primigeniamente el pedimento, indicando 
con exactitud al interesado las instrucciones con los pasos o a seguir para obtenerla. Lo 
anterior, con apoyo en el artículo 136 de la Ley en la materia y en el Criterio 001/2015, 
pronunciado por el Pleno de este Organo Garante bajo el rubro "Portal de Transparencia. 
Permite la entrega electrónica de la información solicitada cuando supere la capacidad de 
envío permitida por el sistema de uso remoto lnfomex-Tabasco".26  

• Por lo anterior, en la atención de la solicitud tendrá que revisarse en su totalidad la información 
localizada con el objeto de asegurar que no existan elementos de acceso restringido  y si llegare a 
advertirse la presencia de datos de ese tipo la Unidad de Transparencia convocará al Comité de 
Transparencia, a fin de que en un correcto tratamiento de la información que el ente público resguarda en 
sus registros, sus integrantes en sesión analicen la calidad (naturaleza) de la totalidad de la 
documentación provista y determinen formalmente la procedencia de su entrega tal cual se 
encuentra en sus archivos (de manera total), o en versión pública.  

• En el primer supuesto se entregará de manera íntegra; de lo contrario, antes de que sea proporcionada a 
quien la solicitó el Comité de Transparencia confirmará de manera fundada y  motivada su clasificación 
parcial, siguiendo el procedimiento que marca la Ley de la materia para así estar en condiciones de 
otorgarla, en el entendido de que, a diferencia de la figura de "con fidencialidad', en la "reserva" deberá 
desarrollarse la "prueba de daño" prevista en los artículos 3, fracción XXVI y 112 de la Ley en la materia, 
en relación a la causal que resulte aplicable del arábigo 121 del mismo ordenamiento, esto mediante el 
pertinente "acuerdo de reserva" debidamente suscrito por los integrantes del referido organismo 
colegiado, en el que igualmente se demuestre el cumplimiento de los requisitos que para tal hipótesis 
normativa exijan los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, Así como para la Elaboración de Versiones Públicas". 

• De actualizarse este segundo supuesto, el Comité de Transparencia determinará formalmente la 
procedencia de su entrega en una versión pública a fin de proteger los elementos de acceso 
restringido existentes en su contenido,  autorizando expresamente a la Unidad de Transparencia su 

  

25 Para que luego genere o deduzca el desglose que le interesa, y así obtenga el nivel de segregación que desea 
26 Precedente:  RQ1139/2014. Interpuesto en contra del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. Aprobado por 

Unanimidad. Consejero Ponente José Antonio Bojórquez Pereznieto. RQ1039/2015. Interpuesto en contra del 

Comité Directivo del Partido Acción Nacional. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro Rodríguez 

Reyes. RQJO41/2015. Interpuesto en contra de Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Aprobado por 

Unanimidad. Consejera Ponente Felicitas del Carmen Suárez Castro. R01042/2015. Interpuesto en contra del 

Comité Directivo del Partido Acción Nacional. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro Rodríguez 

Reyes. RQJo43/2015.  Interpuesto en contra del Comité Directivo del Partido Acción Nacional. Aprobado por 

Unanimidad. Consejero Ponente José Antonio Bojórquez Pereznieto." 
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qeneración27  con la precisión de qué elementos en concreto se testarán, quien para ello en su 
elaboración observará a cabalidad,  las previsiones contenidas en los "Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas". 
Bajo ninguna circunstancia deberá testarse de la documentación dato alguno sin la anuencia del 
referido organismo colegiado, atento al procedimiento descrito.  

• Lo actuado en este sentido se comunicará a quien solicitó información, mediante el respectivo 
acuerdo de disponibilidad total o parcial  (según corresponda) signado por quien funge como Titular de 
la Unidad de Transparencia, al cual deberá adjuntarse el acta de aprobación (confirmación) de 
clasificación que suscriban los integrantes del organismo colegiado, donde igualmente se autorice 
la expedición de la versión pública; así como, el acuerdo (resolución) de confidencialidad y/o de 
reserva generados al respecto que también deberán estar firmados por ellos; o en su defecto, se 
transcribirá en su contenido la parte conducente de esos documentos. 

• Dentro del proveído que finalmente 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 de votos; el o 
las actas de sesión que se generen debidamente firmadas por sus miembros se publicarán en el portal de 
transparencia, en el espacio destinado al cumplimiento de la obligación común de transparencia prevista en 
el artículo 76, fracción XXXIX de la Ley que rige en la matea.28  

• En términos de los artículos 12, 13 y  14 de la Ley invocada, deberán tomarse las providencias necesarias a 
efecto de que la información requerida se entreque de manera completa, ordenada, legible y de tal 
manera que se facilite su consulta.  

• Por su parte, en caso de que los enlaces de las áreas que conozcan del caso concreto manifiesten  
categóricamente como marca el artículo 35, fracción IV, inciso d) del actual Reglamento de la Ley en la 
materia, que no se cuenta con información sobre lo pedido porque no se suscribió ningún  contrato 
de asignación, donación, arrendamiento y comodato con las características indicadas por el 
impugnante, se emitirá el acuerdo de disponibilidad en el sentido de comunicar dicha situación al 
particular de manera fundada y  motivada,  sin necesidad de que el Comité de Transparencia agote el 
procedimiento de búsqueda exhaustiva de la documentación pedida en la forma que marca el numeral 144 
de la Ley aplicable en la materia, en relación con el similar 145 del mismo cuerpo normativo; ello, con 
apoyo en el Criterio 07/17, expedido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales bajo el rubro "CRITERIO 07/17. CASOS EN LOS QUE NO ES 
NECESARIO QUE EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA CONFIRME FORMALMENTE LA INEXISTENCIA 
DE LA INFORMACIÓN." 

• El Sujeto Obliqado practicará a quien recurrió vía sistema INFOMEX-Tabasco la notificación del 
acuerdo que se genere en cumplimiento a este fallo, por ser mecanismo que empleó al formular su 
solicitud. Sirve de sustento la tesis del Poder Judicial de la Federación identificada bajo el rubro: 
"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL. 
NOTIFICACIONES EFECTUADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 68, 
FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL RELATIVA".29  

Lo anterior dentro de un plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente a la notificación de este fallo. 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 

27  Artículos 3, fracción XXXIV y  119 de la Ley de la materia 
28  Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, según corresponda, 

pondrán a disposición del público, a través de los medios electrónicos previstos en la presente Ley y de manera 

actualizada, la información mínima de oficio siguiente: 

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados; 
29  Décima Época. Registro: 2008159. Plenos de Circuito. Jurisprudencia. Gaceta del Semanario Judicial de a 

Federación. Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo 1. Materia(s): Administrativa. Tesis: PC.I.A. J/33 A (lOa.). Pigina: 
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omisión o incumplimiento, se hará acreedora a una medida de apremio consistente en 

AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la 

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

Por lo expuesto y fundado, con base en el artículo 156, fracción VII de la Ley de 

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

Instituto: 

RESUELVE 

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

resolución y de conformidad con la fracción III del artículo 157 de la Ley de 

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

el Acuerdo de Disponibilidad sin número de control interno de fecha 28 de mayo de 

2018, dictado dentro del expediente SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0144/2018, deducido de la 

solicitud de acceso a la información pública con folio sistema lNFOMEX-Tabasco 

00685018, emitidos por el Sujeto Obligado SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E 

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, por conducto del Lic. Querubín Sandoval  

Fernández,  Director de Transparencia y Acceso a la Información. 

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 E INNOVACIÓN 

GUBERNAMENTAL, 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 considerando V de la  

presente resolución,  por ser quien rindió informe de pruebas y alegatos ante este 

Órgano Garante. 

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 

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

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

Información Pública del Estado de Tabasco. 
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TERCERO. NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE y, en su oportunidad 

ARCHÍVESE como asunto total y legalmente concluido. 

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

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

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

Pozada; siendo Presidente el primero y Ponente la segunda de los mencionados, en 

sesií extra.rdinari. ce -brada el 13 de julio de 2018,  ante la Secretaria Ejecutiva 

Eh' -_siL.[IfltF', quien certifica y hace constar. 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A 13 DE JULIO 1 201; LA SUSCRITA 
SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), ELIDÉ MORENO CÁLIZ, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
INSTITUTO, CERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS 
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE 
LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RRIDAhI518I2018-PII, 
DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTE9IOR, PARA TODOS LOS EFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 

c 
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