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Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 29 de 

agosto de 2018. 

y 1 5 T O S, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión 

RR/DA1166112018-Pl, interpuesto en contra de la Secretaría de Administración e 

Innovación Gubernamental, y 

A N TECEDEN TES 

1°. El cuatro de julio de 2018, el particular requirió a la Secretaría de Administración 

e Innovación Gubernamental, la siguiente información: 

'Solicito copia en versión electrónica actualizada de! inventario de bienes inmuebles considerados como 
monumentos históricos o artísticos del Estado de Tabasco." (sic) 

2°. El 25 de julio de 2018, la Secretaría de Administración e Innovación 

Gubernamental, emitió Acuerdo de Disponibilidad" (sic), el cual fue notificado a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco el 31 de julio de 2018, mediante 

el cual se comunicó la disponibilidad de la información. 

Documento al que adjuntó: 

• Oficio número 5A1G1CAF1035412018 de fecha nueve de julio de 2018 ' 

signado por la Coordinación de Administración y Finanzas, dirigido al 

Director de Transparencia y Acceso a la Información. 
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• Memorándum número SAIG/CAF/DGAPE/247/2018 de fecha seis de julio 

de 2018, signado por el Director General de Administración del 

Patrimonio del Estado de la Coordinación de Administración y Finanzas, 

dirigido a la Directora de Administración de la Coordinación de 

Administración y Finanzas. 

• Documento denominado 'INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 

CONSIDERADOS MONUMENTOS HISTORICOS O ARTÍSTICOS", el 

cual contiene los siguientes datos: No, CODIGO, DENOMINACIÓN DEL 

INMUEBLE, UBICACIÓN (CALLE Y NÚMERO, COLONIAIFRACC., 

LOCALIDAD, MUNICIPIO (sic) 

3° Inconforme con la respuesta, el dos de agosto de 2018, el particular, vía Sistema 

lnfomex Tabasco, interpuso recurso de revisión y alegó: 

"EN LA RESPUESTA QUE ME HACE LLEGAR EL SUJETO OBLIGADO HAY CONSTANCIA QUE EL DIRECTOR 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DEL ESTADO DE LA COORDINACIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRTARIA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAK 
ENVÍO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN UN CD CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA: INFORMACIÓN 
DE LA CUAL NO SE ME DA CUENTA EN LA RESPUESTA. NI  EXISTE INDICIO RAZONABLE DEL QUE SE 
PERMITA DESPRENDER QUE ME LA HICIERON LLEGAR." (sic). 

40• En términos de los artículos 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y 

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

154, 156 y 157 de a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado, y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 

17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, suplemento 7665 

C de 20 de febrero de 2016, el dos de agosto de 2018, la Presidencia del ITAIP 

ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla a la 

Licenciada Teresa de Jesús Luna Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera, a 

quien le correspondió conocer de la misma en razón del turno, a fin de que determinara 

lo conducente respecto a su admisión o desechamiento. 

50 En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CP/OPP/314/2018 de fecha dos de 

agosto de 2018, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó la impugnación a la 

Ponencia Primera, junto con el historial, reporte de consulta pública, acuse de recibo 
¡u 

generado por la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, así como la respuest 

recaída a a solicitud de la persona interesada. 
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6°. El tres de agosto 2018, el Titular de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, hizo llegar a la Ponencia Primera de este Instituto, el dictamen técnico 

relativo a la substanciación del Recurso de Revisión interpuesto por medio de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, en el cual se detectaron campos vacíos o falta 

de parámetros que son obligatorios, lo que provocó que se detuviera el proceso e 

imposibilitó el seguimiento de los datos; por lo que, indicó, que no era posible continuar 

con el trámite electrónico del Recurso de Revisión PNTRRSl20618 ante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, turnándose de manera inmediata el mismo. 

70 El siete de agosto de 2018, la Ponencia Primera de este Instituto, acordó la 

admisión del recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 

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 del Estado de Tabasco, se radicó con 

el número de expediente RR/DA1166112018-PI. 

En dicho proveído esencialmente acordó: 

V Se puso a la vista de las partes el expediente en que se actúa, para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, en atención al artículo 156, 

fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado. 

8°. El 22 de agosto de 2018, la Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió acuerdo de cierre de 

instrucción, donde tuvo por presentado el informe del Director de Transparencia y 

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

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 

En el citado informe  el ente demandado se limitó a realizar una relatoría procesal del 

asunto que se estudia; por lo que, sus argumentos serán valorados en su momento 

procesal oportuno. 

Al no existir trámite pendiente por desahogar, se turnó el expediente a 1 

Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Primera de este Instituto, para 1 

elaboración del proyecto respectivo, el cual se emite en los siguientes términos: 
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CONSIDERANDO 

1. COMPETENCIA 

El Pleno de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es legalmente competente para conocer y resolver del presente recurso, con 

fundamento en los artículos 6, 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; 

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. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO 

De conformidad con el punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión es 

viable con fundamento en el artículo 149 fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; además fue interpuesto en 

tiempo y forma. 

III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y DE SOBRESEIMIENTO 

Previo al análisis del asunto en cita, este Órgano Garante realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 

preferente. 

Al efecto, el numeral 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, prevé las siguientes: 

"Artículo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
i. Sea extemporáneo, por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 148; 
u. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa; 
ni. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 149; 
iv. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 151; 
y. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
vi. Se trate de una consulta; o 
vn. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de 

los nuevos contenidos". 

Del análisis efectuado a dicho numeral, se advierte que no se actualiza alguna de las 
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causales de desechamiento. 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 

actualiza causal alguna de sobreseimiento. Al respecto, el artículo 162 de la citada 

norma legal en la materia, prevé los supuestos de sobreseimiento total o parcial y del 

estudio realizado se advierte que no se actualiza alguna de dichas hipótesis. 

IV. PRUEBAS 

Los numerales 150 penúltimo párrafo y 156, fracción III, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, en la interposición de los 

recursos, establecen que las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren 

pertinentes y, formular alegatos si así lo consideran. 

En el caso, el recurrente no ofreció pruebas. Por otra parte, de foja 22 a la 45 del 

sumario obran las probanzas ofrecidas por la Secretaría de Administración e 

Innovación Gubernamental. 

Ahora bien, para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo dispuesto 

en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

Bajo ese tenor, las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado tienen valor 

probatorio indiciario en términos del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en la entidad. 

Por cuanto hace a las constancias que este Instituto descargó de la Plataforma 

Nacional de Transparencia y agregó al expediente, tienen valor probatorio pleno de 

conformidad con los artículos 241 y  318 del Código de Procedimientos Civiles vigente 

en la entidad; aunado, a que se encuentran publicadas en una página de internet para 

consulta general y por ende, constituye un hecho notorio1  que puede invocarse para 

resolver, y que al ser administrada por este Órgano Garante tienen valor jurídico. 

Lo mismo ocurre con el dictamen rendido por el Titular de la Unidad de Tecnologías de 

/
la Información y Comunicación, documento público emitido por servidor público en 

1 Apoya por analogía, la jurisprudencia XX.20., J124 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX, enero de 2009, •e 
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 L 
ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICI 
LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDA 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO. ES  VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUN 
PARTICULAR". 
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ejercicio de sus atribuciones y por ello tiene pleno valor probatorio de acuerdo con los 

numerales 269 fracción III y  319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Tabasco, de aplicación supletoria en la materia; disposiciones normativas que se 

transcriben para mejor proveer: 

ARTICULO 269. Documentos públicos Son documentos públicos los otorgados ante profesionistas 

dotados de fe pública o por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones legales. Tendrán ese 

carácter tanto los originales como los testimonios y copias certificadas que autoricen o expidan dichos 
profesionistas y funcionarios con facultades para ello. 

III. Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargos públicos, en lo 
que se refiere al ejercicio de sus atribuciones legales; 

ARTICULO 319. Documentos públicos Queda exceptuada de la disposición anterior la apreciación de los 

documentos públicos, los que tendrán valor probatorio pleno, y por tanto no se perjudicarán en cuanto a su 
validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde, salvo que en los 

términos del artículo 274 se impugne y acredite su falta de autenticidad. 

V. ESTUDIO. 

Ahora bien, los párrafos segundo y tercero del artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, disponen que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con nuestra Carta Magna y, con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia; 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. 

Por su parte, el apartado A, del artículo 60  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, la cual sólo será reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes; que 

en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 

publicidad; y, que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. 

Su similar 4 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
1 :t....... ...I . I. 4...,+, 

UlSUIJt LJUe ei UeIeLIlO d Id uiiiut IUIdI..IUUI IIIIIIIIL I IIUIIIaIIJ y  1J'Ji 

el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; que es 

información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 
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y organismo estatal o municipal; y que en el ejercicio del derecho a la información 

pública, toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés alguno 

o justificar su utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

Bajo ese contexto, 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. 

Para una mejor comprensión de este asunto, el estudio se realizará en tres apartados: 

1. Naturaleza de la información. 

2. Análisis del procedimiento realizado por el Sujeto Obligado. 

3. Alegato del particular 

/ Naturaleza de la Información. 

El artículo 3 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado de Tabasco, define como información pública a todo registro, 

archivo o dato contenido en documentos, escritos, fotografías, grabaciones, soporte 

magnético o digital, químico, físico, biológico o en cualquier otro elemento técnico que 

haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados, previstos en la presente Ley, 

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

que no haya sido previamente clasificada como información reservada. 

A su vez, el dispositivo 4, párrafo tercero de la citada Ley dispone, que toda la 

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos 

Obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 

establecidos por la Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte, la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; 

sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 

razones de interés público y seguridad nacional. en los términos dispuestos por esta 

Ley. 

Por su parte, el artículo 131, fracción II del referido cuerpo legal dispone, entre otras 

cosas, que la solicitud de acceso a la información debe contener la identificación c 

y precisa de los datos o información que se requiere. 
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Es así, que los solicitantes pueden requerir acceso no sólo a documentos sino también 

a datos contenidos en los propios documentos. Al respecto, este Instituto ha señalado 

en diversas ocasiones que cuando los solicitantes pidan tener acceso a documentos, 

los Sujetos Obligados deben proporcionarles los documentos tal cual se encuentren en 

sus archivos, sin modificarlos ni resumirlos; en cambio, cuando el particular requiera 

datos contenidos en documentos, el Ente Obligado puede optar por otorgar el 

documento que contiene los datos, o bien, extraer el dato de interés y otorgarle 

exclusivamente esa información al solicitante. 

Asimismo, y de acuerdo a la naturaleza de la información, el Pleno de este Instituto ha 

señalado que este tipo de información tiene naturaleza pública al estar vinculada con el 

ejercicio de los recursos públicos, ya que, de conformidad con la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, todas las entidades 

gubernamentales que reciban y ejerzan gasto público se consideran Sujetos Obligados 

y por consiguiente, están sometidos a la publicidad de sus actos2. 

En ese sentido, el Pleno de este Órgano Garante ha sostenido que informar sobre el 

origen, uso y destino de los recursos públicos es una obligación básica del gobierno 

democrático de conformidad con el párrafo primero, del artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: 

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados". 

Por ello, la publicidad de este tipo de información a los particulares permite combatir la 

opacidad, a través del escrutinio del ejercicio de los recursos públicos, el cual resulta 

sin duda de innegable relevancia. 

Para una mejor comprensión del asunto en estudio, precisaremos qué se entiende por 

"inventario", por lo que el Diccionario de la Lengua Española lo define de la siguiente 

forma: 

SIN TEXTO 

 

2 Artículos 3". fracción XXXI y 4" 
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inventario 

Del IaL inventarium. 

1. m. Asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o 
comunidad, hecho con orden y precisión. 

2. ni. Papel o documento en que consta el inventario. 

beneficio de inventario 

libro de inventarios 

Real Academia Española g  Todos los derechos reservados 

En ese sentido, un inventario es una relación detallada, ordenada y valorada de los 

elementos que componen el patrimonio en nuestro caso del Gobierno del Estado de 

Tabasco. 

Asimismo, la información solicitada, se encuentra vinculada con una de las 

obligaciones de transparencia comunes contenidas en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información, en nuestro caso, específicamente la descrita en el artículo 76 

fracción XXXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, el cual se transcribe para mejor proveer: 

Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, según corresponda, 
pondrá a disposición del público, a través de los medios electrónicos previstos en la presente Ley y de manera 
actualizada, la información minima de oficio siguiente: 

X)(XIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; 

Adicionalmente, los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 

Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas 

en el Titulo Quinto y en la Fracción IV, del Artículo 31, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben difundir los Sujetos 

Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

señala en su artículo 71, fracción XXXIV, párrafos 1, III al V, textualmente lo siguiente: 

Todos los sujetos obligados publicarán el inventario de bienes muebles e inmuebles que utilicen, tengan a 
su cargo y/o les han sido asignados para el desarrollo de sus funciones, que hayan sido destinados a un 
servicio público conforme a la normatividad aplicable o por cualquier concepto; sean propiedad del sujeto 
obligado o se encuentren en posesión de éstos. 

El inventario se organizará de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la elaboración del 
Catálogo de Bienes Inmuebles que permita la interrelación automática con el Clasificador por Objeto del 
Gasto y la Lista de Cuentas y en los Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración de/registro en 
los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico). 

/ 
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Asimismo, el inventario contará con algunos de los elementos establecidos en el Acuerdo por el cual se 
emiten las Normas y Procedimientos para la Integración y Actualización del Sistema de Información 
Inmobiliaria Federal y Paraestatal, así como en la Ley General de Contabilidad Gubernamental: en él se 
registrarán los bienes muebles o inmuebles que, por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles, 
como lo son los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. 

Se incluirá un hipervinculo al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal u homólogo de 
cada entidad; al ser éste un sistema de uso exclusivo de los sujetos obligados, la dependencia responsable 
de administrarlo deberá incluir una sección de consulta pública. En caso de que algunos sujetos obligados 
no cuenten con un sistema homólogo, considerarán incluir una leyenda que así lo explique..." (sic)" 

Ahora bien, el particular solicitó el inventario de bienes inmuebles considerados como 

monumentos históricos o artísticos, los cuales, de acuerdo a la real academia 

española, define los conceptos de "monumentos", "históricos" y "artísticos", de la 

siguiente manera: 

Monumento: 

1. M. Obra pública y patente, en memoria de alguien o de algo. 

2. M. Construcción que posee valor artístico, arqueológico, histórico, etc. 

Histórico: 

1. Adj. Perteneciente o relativo a la historia. 

Artístico: 

1. Adj. Perteneciente o relativa a las artes, especialmente a las bellas artes. 

En razón de lo anterior, un monumento histórico,  es el lugar, ruina, construcción y 

objeto de propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o 

artístico o por su antigüedad, sea declarado como tal. 

Los monumentos artísticos,  son aquellos creados por el hombre, son las obras, 

lugares o monumentos de carácter arquitectónico, arqueológico o histórico, se incluye 

en este concepto los vestigios del pasado con importancia artística o histórica. 

Los elementos antes descritos, permiten precisar que lo solicitado por el particular es 

formación pública que debe estar accesible a los particulares, al tratarse de datos 

relativos a monumentos históricos o artísticos correspondientes al patrimonio d 

Gobierno del Estado de Tabasco. 
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V Procedimiento realizado por el Sujeto Obliqado. 

La finalidad de la ley de estLldio 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 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. 

Bajo ese tenor, es necesario consultar el marco jurídico que rige el actuar del Sujeto 

Obligado impugnado, a efecto de confirmar su competencia y conocer cuáles son las 

áreas competentes para atender la solicitud en estudio. 

Competencia nivel Secretaría:  

El artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

establece las funciones de la Secretaría de Administración e Innovación 

Gubernamental, en la cual destaca la prevista en la fracción XV, misma que se 

transcribe para mejor proveer: 

ARTiCULO 29 Bis.- A la Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental le corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

XV. Atender, controlar y mantener actualizado el registro o inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del 

Gobierno del Estado; así como, en coordinación con las instancias competentes, administrar y asegurar la conservación 

y mantenimiento de los bienes que se encuentren a su cargo, en términos de la normatividad aplicable, 

Por su parte, el artículo 31 y 38 de la Ley de Bienes del Estado de Tabasco y si.s 

Municipios. establece que la Secretaria de Administración e Innovació 

Gubernamental, tendrá entre otras las siguientes funciones: 
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Artículo 31.- Está a cargo de la Secretaría, llevar y mantener permanentemente actualizado un registro administrativo 
del patrimonio inmobiliario de la Administración Pública Centralizada, en el que se inscribirán los actos e instrumentos 
legales que acrediten la situación jurídica y administrativa de cada bien inmueble propiedad del Gobierno del Estado, a 
cargo de las Dependencias. 

Los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Constitucionales Autónomos, los Municipios y las Entidades, en el 
ámbito de su competencia, llevarán el registro administrativo de los bienes inmuebles de su propiedad. 

Las Entidades del Poder Ejecutivo deberán remitir a la Secretaria el inventario de bienes inmuebles bajo su 
administración, actualizado de manera semestral, en los meses de junio y diciembre, conforme al formato que 
establezca la propia Secretaria. 

Los Poderes del Estado, los Municipios y los Órganos Constitucionales Autónomos se coordinarán para homologar sus 
respectivos registros administrativos, intercambiar información y dotar de certeza jurídica a los actos relativos al 
patrimonio del Estado en su conjunto. 

Articulo 38.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

1.- Determinar y conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Estatal; 

III.- Declarar, cuando ello sea preciso, que un bien inmueble determinado está sujeto al régimen de dominio público por 
estar comprendido en algunas de las disposiciones de esta Ley: 

IV.- Emitir, previa autorización del Gobernador del Estado, el acuerdo administrativo de destino de inmuebles del Poder 
Ejecutivo del Estado; 

VIII.- Autorizar el cambio de uso o destino de los bienes inmuebles de dominio público, así como la sustitución de los 
usuarios, cuando así convenga a las necesidades de la administración pública estatal; 

X.- Otorgar concesiones, autorizaciones o permisos sobre los bienes del dominio público o privado que no hayan sido 
destinados o que se encuentren bajo su administración: 

XVII.- Establecer las normas a las que deberán sujetarse la vigilancia, cuidado, administración y aprovechamiento de 
los bienes de dominio público y privado; 

Competencia al Interior del Sujeto Obligado  

Conforme a lo señalado en el punto 3.4. del Manual de Organización de la Secretaría 

de Administración e Innovación Gubernamental, la Dirección General de 

Administración tiene como objetivo: 

Mantener actualizado de conformidad con la normatividad apcable, os regtros de los bienes muebles e Inmuebes de a 
Administración Pública Estatal, para participar en La Integración del mantenimiento, adnnistradón, supervisión y control para el 
debido funcionamiento de s bienes muebles e Inmuebles asignados. 

Dentro de sus funciones permanentes, se encuentra entre otras, las siguientes: 

• Implementar las politcas de registro y control del patmonio d& Gobierno d Estado: 
• Plantear las normas técnicas y administratvas que regulen los bienes muebles e Inmuebles propiedad del 

Gobierno del Estado, a la Coordinación de Administración y Finanzas y dingir las acciones necesaas para su 
debido registro, admirstración, supervisión y control; 

• Supervisar los reportes correspondientes a la actuaización y registro de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del Gobierno del Estado. 
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Coordinación de Administración y Finanzas 

Memorándum SA1G1CAF1035412018 de fecha 9 
de julio de 2018 

.Al respecto, me permito anexar Memorándum 
número SAIG/CAFIDGAPEI247I2O18 de fecha 6 de 
julio de 2018, mediante el cual, de acuerdo a la 
competencia del área, da respuesta a la solicitud 
de información planteada en el párrafo anterior 
(sic) 

Dirección General de Administración del 
Patrimonio del Estado de la Coordinación de 

Administración y Finanzas 

Memorándum número 
SAIGICAFIDGAPEI247/2018 de fecha 6 de 

julio de 2018  
"Al respecto me perito adjuntar al presente un CD 
que contiene el inventario de los bienes inmuebles 
solicitados..." (sic) 
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Asimismo, para el desarrollo de sus funciones contará entre otros con la Dirección de 

Administración del Patrimonio del Estado, el cual de acuerdo al punto 3.4.1 del Manual 

de Organización de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, tiene 

como objetivo: 

Coordinar los planes y programas de actualización de los registros de bienes muebles propiedad del Gobierno del Estado de Tabasco. 

Tiene dentro de sus funciones permanentes, entre otras las siguientes: 

• Controlar y mantener actualizado el registro e inventario-de los bienes muebles, motrices e Inmuebles propiedad del Gobierno del 
Estado; 
• Organizar la administración del patrimonio público y ejercer las atribuciones que corresponden al registro de los Inmuebles 
propiedad del Gobierno del Estado y las acciones de coordinación en la materia con la SecretarIa de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas. 
• Coordinar, vigilary mantener actualizado el Sistema de Administración de Bienes Patrimoniales con el debido control y registro de los 
bienes muebles, motrices e nmuebtes del Gobierno de! Estado; 
• Tramitar ante el Instituto Registral del Estado de Tabasco, Catastro Estatal y Municipal, la lnscripción, verificación y conciliación de los 
bienes inmuebles a favor del Gobierno del Estado; 

En ese tenor, de las porciones normativas transcritas se desprende, que la Secretaría 

de Administración e Innovación Gubernamental a través de la Dirección General de 

Administración del Patrimonio del Estado de la Coordinación de Administración y 

Finanzas, resulta ser la unidad administrativa competente para atender el presente 

requerimiento informativo, por encuadrar con una de las actividades que debe realizar 

en el desempeño de sus funciones. 

En el caso que nos ocupa, el Director de Transparencia y Acceso a ¡a Información de 

la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, giró memorándums 

al Coordinador de Administración y Finanzas y Director General de Administración del 

Patrimonio del Estado de la Coordinación de Administración y Finanzas, unidades 

administrativas que indicaron textualmente lo siguiente: 
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Adjuntó a la respuesta de la Dirección General de Administración del Patrimonio del 

Estado de la Coordinación de Administración y Finanzas, el documento denominado 

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES CONSIDERADOS MONUMENTOS 

HISTORICOS O ARTíSTICOS", el cual contiene los siguientes datos: No, CODIGO. 

DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE, UBICACIÓN (CALLE Y NÚMERO. 

COLONIA/FRACC., LOCALIDAD, MUNICIPIO' (sic) del cual se realiza la siguiente 

impresión de pantalla: 

01 ADLIflMc1ÓN $ isiov*adsi IflTAL 

      

      

      

—— ----1a L str1 --ii - - 

E  

1 

3 1 a (D(T) 

Con la información proporcionada, el Director de Transparencia y Acceso a la 

Información, elaboró "Acuerdo de Disponibilidad" dentro de los autos del expediente 

SAlGIUAJyT/DTAIIEXPIO187I2O18 de fecha 25 de julio de 2018. mismo que le fue 

notificado al recurrente el 31 de julio de 2018. 

Efectivamente, tal como indicó el Sujeto Obligado Secretaría de Administración e 

Innovación, la Dirección General de Administración del Patrimonio del Estado de la 

Coordinación de Administración y Finanzas era la unidad administrativa competente 

para otorgar la respuesta a la solicitud con número de folio 00863018 al ser el área 

encargada del registro y control de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno del 

Estado de Tabasco. 

De lo que se puede advertir, que el ente público, se ajustó al procedimiento señalado 

en los artículos 137 y  138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, ya que turnó la solicitud en análisis al área que 

conforme a sus atribuciones reglamentarias tenía la potestad de pronunciarse al 

rspecto. 

Con base en esas atribuciones, el Director General de Administración del 

Patrimonio del Estado de la Coordinación de Administración y Finanzas, unidad 
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Diccionario de la lengua española Edu ióri del Tricentenario 

disyuntivo, va 

Del lat. disiuncrrvus. 

1. adj. Que tiene la cualidad de desunir (II apartar). 

2. adj. Gram. Perteneciente o relativo a la disyunción. 

3. adj. Gram. Dicho de una oración coordinada: Que está formada por 
segmentos unidos por una conjunción disyuntiva. U. t. c. s. f. 

4. f. Alternativa entre dos cosas, por una de las cuales hay que optar. 

argumento disyuntivo  

conjunción disyuntiva 

proposición disyuntiva 

administrativa competente, informó que el "INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 

CONSIDERADOS MONUMENTOS HISTORICOS O ARTÍSTICOS" (sic), se compone 

por los siguientes inmuebles: 

• Palacio de Gobierno 
• Casa de los Azulejos 

Información que fue provista por la unidad administrativa con facultades legales para 

otorgar respuesta a la solicitud con número de folio 00863018, al encontrarse dentro 

sus atribuciones la de controlar y mantener actualizado el registro e inventario de los 

bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado. 

Sin embargo, quienes resolvemos no podemos convalidar en su totalidad la respuesta 

otorgada por el Sujeto Obligado Secretaría de Administración e Innovación 

Gubernamental, toda vez que de la lectura al requerimiento informativo que se 

estudia, se advirtió que el recurrente utilizó la conjunción disyuntiva "o" en su petición; 

dicha disyuntiva de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, se define como 

aquella alternativa que tiene el lector para escoger entre una u otra opción, tal y como 

se muestra a continuación: 

Dei ial. aol. 

1. conj. disyunt. Denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más 
personas, cosas o ideas. Antonio o Francisco. Blanco o negro. Herrar o 
quitar el banco. Vencer o morir. 

2. oni. disyuni. U. generalmente ante cada uno de dos o más términos 
contrapuestos. Lo harás o de grado o por fuerza. 
3. cnri. disyunt. Denota equivalencia, signiíicando 'o sea, o lo que es lo 
mismo'. El protagonista, o el persona/e principal de la fi/aula, es Hércules. 

Real Acadesma Española Todos los derechos reservados 
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Como se aprecia, al haber utilizado el recurrente, la disyuntiva "o" en su solicitud, dejó 

al arbitrio del Sujeto Obligado la posibilidad de escoger entre una u otra información 

("Monumentos Históricos o monumentos artísticos" (sic). Se considera necesario 

recordar que se entiende por dichos conceptos 

Un monumento histórico, son los lugares, ruinas, construcciones y objetos de propiedad scal, municipal o particular 
que por su calidad e interés históricos o artisticos o por su antigüedad, se han declarados como tales. 

Por monumento artístico, son aquellos creados por el hombre, son las obras, lugares o monumentos de carácter 
arquitectónico, arqueológico o histórico, se incluye en este concepto los vestigios del pasado con importancia artistica o 
histórica. 

Por lo que al no haberse hecho la distinción respecto a qué tipo de información se 

ponía a disposición del particular, es decir, silos bienes inmuebles correspondiente al 

palacio de gobierno y casa de los azulejos, son monumentos de carácter históricos o 

artísticos, ya que como puede observarse el ente público únicamente denomina al 

documento como "INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES CONSIDERADOS 

MONUMENTOS HISTORICOS O ARTISTICOS" (sic), sin precisar cuáles de los dos 

conceptos se pone a disposición del particular; en ese sentido no se tiene una 

respuesta clara, precisa y definitiva por parte del ente público. Por lo que se requiere al 

Sujeto Obligado se pronuncie respecto al tipo de información que pone a disposición 

del hoy recurrente. 

%7 Alegatos del particular 

Ahora bien, el argumento sostenido por el hoy recurrente consistió en señalar lo 

siguiente: 

"EN LA RESPUESTA QUE ME HACE LLEGAR EL SUJETO OBLIGADO HAY CONSTANCIA QUE EL DIRECTOR 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DEL ESTADO DE LA COORDINACIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRTARÍA DE ADMINISTRACIÓN E iNNOVACIÓN GUBERNAMENTAK 
ENVÍO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN UN CD CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA: INFORMACIÓN 
DE LA CUAL NO SE ME DA CUENTA EN LA RESPUESTA. NI EXISTE INDICIO RAZONABLE DEL QUE SE 
PERMITA DESPRENDER QUE ME LA HICIERON LLEGAR." (sic). 

Por su parte, el Sujeto Obligado en estudio, indicó en su informe de pruebas y 

alegatos, lo siguiente: 

"Resultando 
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Tercero. Con base en las actuaciones de este Sujeto Obligado y como resultado, la Dirección de Transparencia y 

Acceso a la Información recibió el día 09 de julio del año 2018, memorándum número SAIGICAF/0354/2018 de la 

Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental donde 

manifiesta que: 

• . En virtud de lo anterior se encontró información relacionada con la solicitud de información con número de folio 

00863018, la cual anexo en un CD que contiene el inventario de los bienes solicitados (únicamente el dato de dos 

bienes inmuebles), el cual para mejor proveer se descargó se escaneó y se anexó al Acuerdo de Disponibilidad de la 

Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental del Estado de Tabasco, Dirección de Transparencia y 

Acceso a la Información de fecha 25 de julio del año 2018... (sic) 

CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS: 

1.- . . . su dicho es Falso, en virtud que dicha información por tratarse de una sola hoja y contener el dato de solo dos 
inmuebles, para mejor proveer se descargó se escaneó y se anexó al Acuerdo de Disponibilidad de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental del Estado de Tabasco, Dirección de Transparencia y Acceso a la 
información de echa 25 de julio de 2018, tal y como lo señalamos en el resultando tercero del cuerpo de este 
informe... "(sic). 

Del análisis realizado al alegato sostenido por el particular, relativo a que no se le dio 

cuenta del CD, remitido por la Directora de Administración, se realiza las siguientes 

consideraciones: 

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

sus artículos 6 establece: 

"Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, e/cumplimiento de la presente Ley. 

Quienes produzcan. administren, manejen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma 
en los términos de esta Ley. 

Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición de las personas, salvo aquel/a que se 
considere como reservada o confidencial. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de 
manera verbal o en el estado en que se encuentre y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocult amiento de la información pública y de los documentos en que se contenga. 
serán sancionados en los términos de esta Ley. 

7 La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de 
proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés 
solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en versión pública. 

Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad con 
esta Ley para proporcionar/a o no esté en su posesión a/momento de efectuarse la solicitud. 

Del artículo transcrito, se desprende que la Ley de Transparencia que rige y regula e 

ejercicio del acceso a la información pública en el Estado de Tabasco, reconoce 
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potestad del solicitante a eleqir el medio por el cual desea recibir la información  

así como de eleqir el medio de reproducción. 

Lo que exige al interesado, que desde el momento en que formula su solicitud 

precise el medio de reproducción por el cual desea recibir la información y a su 

vez, impone al Sujeto Obligado entreqar la información en la forma solicitada y en  

el estado en que se encuentre,  razón por la cual no podrá procesarla ni presentarla 

según el gusto e interés del solicitante, exceptuando de tal caso la versión pública (por 

contener datos personales). 

En ese tenor, el espíritu de la ley en la materia, es privilegiar la agilidad del acceso a 

la información y ello implica el otorqamiento en la modalidad en que se requirió, 

pues hacer lo contrario, equivaldría a someter al solicitante a limitantes que quizá no 

pueda superar y finalmente, se hará nugatorio su derecho de acceso a la información 

pública. 

Acorde a las constancias que obran en autos, tenemos que al momento de realizar su 

requerimiento informativo3  el particular precisó: 

¿Cómo desea recibir la información? "Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso 
a la información" (sic) 

En ésos términos, el Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, privilegio la modalidad 

señalada por el particular, es decir, recibir la información mediante el sistema de 

solicitudes de Acceso a la Información. 

Lo anterior, en razón de que ningún Sujeto Obligado puede variar el medio de 

reproducción elegido, a menos que exista impedimento fundado y motivado, acorde 

a lo señalado en el artículo 139 de la Ley de la materia, el cual se transcribe a 

continuación: 

Artículo 139. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envio elegidos por el solicitante. Cuando 
la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el Sujeto Obligado deberá ofrecer otra u otras 
modalidades de entrega. 

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 

Por lo tanto, fue correcto que el ente público, respetando la modalidad de entrega de la 

(/1formación descargara la respuesta remitida por la Dirección General d 

Como puede advertirse del acuse de recibo de la solicitud, visible a foja 04 del expediente en que se actúa. 
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Administración del Patrimonio del Estado de la Coordinación de Administración 

y Finanzas, a través del medio electrónico señalado, anexando al Acuerdo de 

Disponibilidad la información contenida en una sola hoja. En ese sentido el argumento 

sostenido por el particular es infundado. 

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

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

solicitante la entrega de la información requerida. 

Por tanto, se concluye que al proporcionarse información que no cumple con los 

extremos de la solicitud que nos ocupa, se considera que existe una transgresión al 

derecho de acceso a la información de la particular.  

No se debe pasar por alto que Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, en su numeral 13, establece que toda la información generada, 

obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y 

será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, 

acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezcan esta 

Ley, la Ley General y las demás relativas y aplicables en el Estado. 

Es importante mencionar que el Derecho de Acceso a la Información sirve como 

mecanismo para que los gobernados ejerzan un control respecto del 

funcionamiento de las instituciones, por lo que se perfila como una exigencia social 

de todo Estado de Derecho. 

Además, cabe recordar, que el espíritu de la ley es privilegiar el acceso a la 

información, razón por la cual, el ejercicio de tal derecho se tiene por satisfecho 

hasta al facilitar al solicitante la entrega de la información requerida. 

VI. CONCLUSIÓN. 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad4, previsto en el artículo 6 

de 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 favorecer la rendición 

El principio de máxima publicidad" es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además Jq 
considerarse como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas. 
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cuentas de los ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de dar una respuesta que 

garantice el Derecho de Acceso a la Información de los patrticulares, es 

pertinente que el Sujeto Obligado de respuesta a la solicitud informativa. 

Por lo tanto, con fundamento en el articulo 157 fracción III de la Ley de Transparencia 

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

MODIFICAR  el "Acuerdo de Disponibilidad(sic)", identificado dentro de los 

expedientes números SAIGIUAJyTIDTAIIEXPI0187I2018 de fecha 25 de Julio de 

2018, emitidos por el Director de Transparencia y Acceso la Información de la 

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, en la atención de la 

solicitud de información con número de folio 00863018, del índice del sistema lnfomex-

Tabasco. 

En consecuencia, se instruye al Sujeto Obligado para que, por conducto del 

Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso la 

Información de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, de 

CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, en los siguientes términos: 

• Con base en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, remita de nueva cuenta a la Dirección General de 

Administración del Patrimonio del Estado de la Coordinación de Administración y 

Finanzas la solicitud materia de la presente inconformidad, a fin de que precise si 

los inmuebles denominados "Palacio de Gobierno y Casa de los Azulejos" 

corresponden a monumentos históricos o artísticos o ambos. 

• Una vez recibida la respuesta otorgada por el área competente, en el cual precise 

la calidad que tiene cada uno de los inmuebles proporcionados (históricos o 

artístico o ambos), el Director de Transparencia y Acceso la Información, emitirá el 

Acuerdo de Disponibilidad que corresponda. 

En todo momento, la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

deberá conducirse conforme a los argumentos de hecho y derecho planteados en este 

considerando. 

Todo lo anterior, deberá realizarse 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. 
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Se APERCIBE al Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y 

Acceso la Información de la Secretaría de Administración e Innovación 

Gubernamental, 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 acreedora 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 MODIFICAR el "Acuerdo 

de Disponibilidad(sic)", identificado dentro de los expedientes números 

SAIGIUAJyTIDTAIIEXPI0187I2018 de fecha 25 de Julio de 2018, emitidos por el 

Director de Transparencia y Acceso la Información de la Secretaría de 

Administración e Innovación Gubernamental, en la atención de la solicitud de 

información con número de folio 00863018. del índice del sistema lnfomex-Tabasco. 

Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando V de la presente resolución. 

SEGUNDO. En consecuencia, se INSTRUYE al Sujeto Obligado, para que, por 

conducto del Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y 

Acceso la Información de la Secretaría de Administración e Innovación 

Gubernamental, de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve en un plazo no mayor a 

10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente 

resolución, proceda en los términos transcritos en el considerando VI de la misma. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los 

10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a 

este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 

TERCERO. Se APERCIBE al Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director 

Transparencia y Acceso la Información de la Secretaria de Administración e 
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Innovación Gubernamental, 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. 

CUARTO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese 

como asunto concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Comisionados del Instituto 

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

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

siendo P esídente el primero y Ponente la segunda  de los nombrados, en sesión 

ordina 

Albe o C. -' :e erra, qui-n..prtifica y hace constar. 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMáA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 29 DE AGOSTO DE 2019. EL SUSCRITO 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
ALBERTO CASO BECERRA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCION XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE INSTITUTO, CERTIFICO: QUE ESTAS 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 DICTADA EN EL EXPEDIENT'RRJDAI/661/2018-PI DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO 
GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES-A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 

RR/DAI/661/2018-Pl Página 22 de 22 29/08/2018 
José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13999 y 13 14 002. www.itaip.org.mx  

a el 29 de aqosto de 2018,  ante el Secretario Ejecutivo. 
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