
¡taip 
lnsbfuto Tabasqueño de Transparoncia 

y Acceso a a nf ormeción púbñca 

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

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

RR/DAI/791/2018-PIl. 

FOLIO INFOMEX DEL RECURSO DE 

REVISIÓN: RR00054918. 

FOLIO INFOMEX DE LA SOLICITUD 

DE INFORMACIÓN: 01080318. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA 

DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 

GUBERNAMENTAL. 

RECURRENTE: XXXXXX. 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA 

LÓPEZ ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; 11 de octubre de 2018. 

V 1 S T O 5, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se resuelve conforme 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 24 de agosto de 2018, la parte interesada formuló solicitud electrónica a la Unidad 

de Transparencia de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 

GUBERNAMENTAL, donde manifestó: 

"Copia en version electrónica del listado de objetos con valor artictico y cultural 
que forman parte del inventario del palacio de Gobierno, lo anterior desglosado por 
autor de las obras y costo de adquisición de los mismos" (sic). 

2. El tres de septiembre de 2018, la Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información emitió el "Acuerdo de Redirección a Portal" mediante el cual comunicó al 

interesado que es competencia del Sujeto Obligado en lo que refiere al inventario bienes 
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del Estado, pero que en cuanto al pedimento "desglosado por autor de las obras y costo 

de adquisición de los mismos" es el Instituto Estatal de Cultura quien conoce, posee, 

custodia y cuenta esa información en términos de los artículos 11, fracciones VIII y Xl, 

14, fracción X de su Reglamento Interior, por ende, se direccionó al particular consultara 

el portal de transparencia del Instituto Estatal de Cultura con dirección 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/listaFracciones/60/5/,  fracción XXXIV 

"INVENTARIO" inciso A) Inventario de Bienes Muebles, dando clic en el vínculo 

"Descargar Aquí". 

3. El cinco de septiembre de 2018, la parte inconforme interpuso recurso de revisión 

vía Sistema lnfomex-Tabasco, donde manifestó: "recurso de revisión ya que e/sujeto 

obligado me niega la información solicitada." (sic). 

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

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

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

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

septiembre de 2018, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad del 

recurrente en el Libro de Gobierno con el número RR/DAI/791/2018-PII y, turnarla a la 

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

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

admisión, prevención o desechamiento. 

5. Por oficio número ITAIP/CP/OPP/382/2018 de seis de septiembre de 2018, la 

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

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

la solicitud, la solicitud de información y el acuerdo de respuesta otorgado. 

6. El 11 de septiembre de 2018, la Ponencia Segunda acordó la admisión del recurso 

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

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

De igual forma se dijo a las partes, 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 qu 

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 la publicación de sus datos personales, debía 

manifestarse en forma expresa, correspondiendo al Instituto determinar si la oposición 
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expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera vía solicitud de acceso a 

información las constancias o pruebas que obren en el expediente. Sin que a la postre 

el Sujeto Obligado se pronunciara en tal sentido. 

Finalmente, se instruyó proteger los datos personales contenidos en el escrito del 

recurso de revisión y su omisión en las actuaciones que se dicten y se ordenó la 

notificación de las partes vía Sistema Infomex-Tabasco y se informó, que para los 

efectos procesales oportunos, las subsecuentes actuaciones se practicarían en los 

estrados físicos y electrónicos de este Instituto. 

7. El 20 de septiembre de 2018, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del 

recurso, a través de la herramienta de comunicación electrónica. 

8. El 25 de septiembre de 2018, el Director de Transparencia y Acceso a la Información 

de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración e 

Innovación Gubernamental presentó escrito de alegatos y pruebas en la Oficialía de 

Partes de este Instituto. 

9. El 26 de septiembre de 2018, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción, donde hizo constar, la integración y admisión a los autos de los alegatos y 

pruebas aportadas a favor del Sujeto Obligado, precisándose, además, que la parte 

recurrente no aportó prueba ni formulá alegatos adicionales durante el periodo de 

instrucción, razón por la cual, se le tuvo perdido el derecho para ejercerlo con 

posterioridad. 

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

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

electrónicos del Instituto. 

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

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

resolución procedente. 

CONSIDERANDO 

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

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

conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV y  30 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, fracción VI, de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

la procedencia de/juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en e/juicio de 

garantías". 1  

En la especie, la inconformidad del recurrente encuentra lugar en la previsión contenida 

en los artículos 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, que expresa que el recurso de revisión procede ante la negativa de 

información que sea comunicada al particular. 

Hipótesis que se configura en este recurso, porque precisamente la inconformidad 

manifestada por la parte recurrente consistió en que le fue negada la información que 

requirió. 

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

en el numeral 162 deI citado ordenamiento jurídico, ya que, a pesar de la nueva 

actuación emitida por el Sujeto Obligado, la inconformidad del particular no queda sin 

materia como se expondrá en el considerando V de este fallo. 

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

la materia. 

En ese tenor, procede analizar el estudio de fondo del asunto planteado por las partes. 

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

términos expuestos en el proveido de admisión. 

IV. De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III, de 1 

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

1  http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Docu  mentos/Tesis/213/213 147.pdf 
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concatenado con el diverso 3, fracción XV de la Ley que nos aplica, en la interposición 

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

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

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

que obran en este asunto se tiene que: 

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

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

del Recurso de Revisión, consulta pública, la numeralia del recurso, historial de la 

solicitud, la solicitud de información y la respuesta otorgada a la misma, las cuales fueron 

integradas al presente expediente de la foja tres a la 13. 

Estas constancias hacen prueba plena,  atento a lo establecido por los artículos 241, 

268, 269 en su fracción III, 318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Tabasco, de aplicación supletoria al presente asunto, toda vez que evidencian 

el trámite que se brindó al pedimento que nos importa, aunado a que se derivan del 

Sistema lnfomex-Tabasco que en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley de 

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

plataforma electrónica administrada por este Instituto, 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 están 

publicadas en una página de internet para consulta general y, por ende, constituyen un 

hecho notorio que puede invocarse para resolver.2  

B.- El inconforme no aportó pruebas. 

C.- El titular de la Unidad de Transparencia, compareció ante esta Ponencia median 

informe de alegatos y pruebas, al que acompañó los siguientes documentos en copia 

fotostática simple: 

¿ Acuerdo Complementario del Recurso de Revisión RR/DAI/791/2018-Pll de 25 de 
septiembre de 2018, dictado dentro del expediente númerd 
SAI G/UAJyT/DTAI/EXP/0235/20 18; 

4- Memorándum número SAIG/CAF/0578/2018 de 24 de septiembre de 2018. 

2 
 Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.2o., 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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Memorándum número SAIG/CAF/DGAÉ/372/2018 de 24 de septiembre de 2018; 

Lista intitulada "SECRETARIA PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR" 

Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAI/0224/2018 de 18 de septiembre de 
2018; 

Acuerdo de Redirección a Portal de tres de septiembre de 2018 dictado dentro 
del expediente número SAIG/UAJyTIDTAl/EXP10235120 18. 

Las constancias aportadas a favor del ente demandado 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 

vigeñte en el Estado, de aplicación supletoria a la materia, porque fueron presentadas 

en copias fotostáticas,3  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. 

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

particular en contra de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 

GUBERNAMENTAL, con la finalidad de determinar si entregó o no la información 

que le fue requerida. 

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

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

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

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

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

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

utilización, en uso de ese derecho puede acceder gratuitamente a la información pública, 

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 FO TOSTÁ TICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO". Tesis emitida por el Décimo Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 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 
Tribunal Colegiado del Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Époc 
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 
Judícial 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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La interpretación armónica de los artículos 3, fracción VIII, 4, párrafo segundo, 6, párrafo 

séptimo y  131, fracción II de la Ley de la materia, revela que el derecho de acceso a la 

información pública abarca tanto el acceso a documentos como el acceso a datos 

plasmados en ellos, creados, administrados o en posesión de los Sujetos Obligados 

generados u obtenidos en el ejercicio de sus funciones, los cuales constituyen 

información pública y debe entreqarse en el estado en que se encuentre tal como 

obra en sus archivos, sin modificarla ni resumirla o procesarla, salvo cuando se 

trate de una versión pública por actualizarse alguna de las excepciones legales 

Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; éste derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, e/de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, ye/de difundir/as, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 19 segundo párrafo, del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos.- Toda persona tiene derecho a la libertad 
de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 
6  RÍOS ESTABILLO, Juan José, "Derecho a la Información en México" Editorial Porrúa, México 2005, Pág. 86. 
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que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal. 

A la par de este ordenamiento, se adhieren, el artículo 19 de la Declaracion Universal de 

los Derechos Humanos4  y el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles 

y Políticos5  , ambos impulsados por la Organización de las Naciones Unidas, donde 

advierten que, el bien jurídicamente protegido  no solo es el de  la libertad de expresión 

sino la libertad de recibir,  investigar y difundir información por cualquier medio de 

expresión.6  

En consecuencia, ese deber que tiene el Estado de "reconocer" y "qarantizar" el 

derecho de acceso informativo que tienen las personas, se actualiza o concreta 

cuando los Sujetos Obligados atienden correctamente, de manera certera y 

efectiva, las solicitudes de información presentadas por las personas. 

La vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco estipula en el artículo 12 que toda la información en posesión  de los Sujetos 

Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. 

Así mismo, el dispositivo 14 de ese cuerpo legal impone la carga a los Sujeto Obligados 

de entregar información que garantice de forma accesible, confiable, verificable,  

veraz, oportuna y  atienda las necesidades del derecho de acceso a la información  

de las personas. 
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que operen al caso en concreto, por lo que los entes no están forzados al 

procesamiento de información ni presentarla conforme el interés del particular. 

En ejercicio del derecho de acceso a la información que le asiste, la persona interesada 

solicitó al Sujeto Obligado: "Copia en version electrónica del listado de objetos con 

valor artístico y cultural que forman parte del inventario del palacio de Gobierno, 

lo anterior desglosado por autor de las obras y costo de adquisición de los 

mismos" (sic). 

Como se aprecia, el particular requiere el acceso a información vinculada con los objetos 

de valor artístico y cultural que están en el inventario del Palacio de Gobierno, con la 

precisión del autor de las obras y costo de adquisición de las misma. 

De lo que se colige, que su interés informativo está encauzado a obtener información 

relacionada con los bienes del Palacio de Gobierno. 

En cuanto a la temática que trata la petición, debe señalarse que las artes o Bellas artes 

producen obras u objetos que son valorados socialmente por ser manifestaciones 

estéticas de una cultura, expresan los valores y elementos que estructuran a una 

sociedad. 

Las artes, representan el desarrollo de la sensibilidad, la creatividad y la imaginación, 

también la renovación de valores y hábitos estéticos de apreciación. 

Las manifestaciones artísticas también son productos de inspiración al tiempo que se 

nutren de otros productos y manifestaciones de la cultura estética, como las artesanías, 

por citar algunos ejemplos. 

Por su parte, la cultura es una construcción en constante transformación, la renovación 

de los valores artísticos y hábitos estéticos dependen de las artes, que cuestionan e 

innovan la manera de percibir lo establecido como valores, modelos o prácticas que se 

constituyen como norma. 

El Diccionario de la Real Academia Española define las voces objeto, valor, artístico 

cultura!, de la siguiente manera: 

' Objeto = Cosa: lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, 

concreta, abstracta o virtual, objeto inanimado, por oposición a ser viviente, asunto, tema 

o negocio. 
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Valor = grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o 

proporcionar bienestar o deleite; cualidad de las cosas, en virtud de la cual se da por 

poseerlas cierta suma de dinero o equivalente; alcance de la significación o importancia 

de una cosa, acción, palabra o frase; equivalencia de una cosa a otra, especialmente 

hablando de las monedas. 

Artístico = perteneciente o relativo a las artes, especialmente a las bellas artes; hecho 

con arte; perteneciente o relativo a los artistas. 

Cultural = perteneciente o relativo a la cultura. Cultura a su vez implica: conjunto de 

conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, conjunto de modos de 

vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en 

una época, grupo social. 

Por su parte, La Ley de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural para el Estado de 

Tabasco en el artículo 5, fracción XXXIII delimita a los objetos como los bienes muebles 

de naturaleza artística, que representan alguna identidad de la vida real asociados como 

un entorno; y que puede ser observado, estudiado y aprendido. 

También se prescribe en la fracción LI del citado numeral, la acepción Valor artístico 

que implica la cualidad que poseen aquellos bienes producto de la creatividad del ser 

humano, expresión de valores, ideas y sentimientos, como son las bellas artes, los 

bienes tradicionales, festividades populares, idioma y lenguas maternas, oficios 

artesanales, sabiduría popular, la toponimia regional, trajes típicos y demás 

manifestaciones y expresiones artísticas. 

En sintonía con lo anterior, en los arábigos 11 y  12, la referida Ley de Protección y 

Fomento del Patrimonio Cultural, prevén: 

"ARTÍCULO 11. - Los bienes culturales del estado de Tabasco se clasifican en 
tangibles e intangibles. 

ARTÍCULO 12. - Son bienes tan qibles: 

1. Bienes históricos: Los muebles e inmuebles que se encuentren relacionados con 
la historia del estado, que manifiesten la expresión de una época determinada, 
ejecutada con dominio de la técnica, estilos y materiales y que contengan 
elementos con valor estético propios de la región; 

II. Bienes artísticos o monumentos: Los muebles e inmuebles que posean valor 
estético; 

RR/DAI/791/2018-PII Página 9 de 22 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  1314002. www.itaip.org.mx  

11/10/2018 



itaip 
nduo Tebequeño de Tranperenda 

y Acceso a e nf ornedón Púbfca 

III. Bienes culturales de carácter popular: Las expresiones que manifiesten 
tradiciones y raíces populares; 

IV. Bienes científicos y tecnológicos: Los que reflejen la creatividad e intelecto de la 
comunidad y personas que residan en Tabasco,' 

V. Zonas protegidas: Las áreas geográficas que tengan valor arqueológico, 
paleontológico, natural, histórico, vernáculo, artístico, tradicional, simbólico y urbanístico, 
y que se agrupen en zona histórica, centro histórico, barrios tradicionales y zonas con 
paisajes cultura/es; 

VI. Las obras escultóricas; 

VII. La pintura mural y de caballete en todas sus expresiones,' 

VIII. Las obras de grabado en alto y bajo relieve; 

IX. El equipamiento urbano con valor histórico y artístico; 

X, Los lugares de belleza natural; 

Xl. Las obras que presenten en su técnica de ejecución referencias históricas, 
sociales, artísticas y culturales; 

XII. Los documentos históricos de las dependencias de los poderes del estado, los 
organismos públicos descentralizados y de los municipios; así como los que posean los 
particulares,' 

XIII. Las obras literarias y partituras,' y 

XIV Los de valor cultural para el estado contenidos en cualquier medio, incluyendo 
los electrónicos o magnéticos donde se almacene información referente al 
patrimonio cultural' 

Corolario a las porciones informativas precisadas, se tiene que el pedimento informativo 

requiere el acceso a los bienes muebles (objetos) de naturaleza y valor artístico y valor 

cultural que forman parte del inventario del Palacio de Gobierno, desglosado por autor 

de obras y costo de adquisición de los mismos. 

La información solicitada, se encuentra vinculada con una de las obligaciones de 

transparencia comunes impuestas a los Sujetos Obligados 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, que expresa: 

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

XXXIV El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad' 

1- 
Adicionalmente, los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 

Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones de 

Transparencia, expresan: 
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"Todos los Sujetos Obligados publicarán el. inventario de bienes muebles e inmuebles 
que utilicen, tengan a su cargo ylo 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). 

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 hipervínculo 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)" 

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

información de naturaleza pública  que debe estar accesible a los particulares, al tratarse 

de datos relativos a objetos con valor artístico y cultural correspondientes al patrimonio del 

Palacio de Gobierno del Estado de Tabasco. 

Por ello, se precisa que la información solicitada es accesible a toda persona, ya que 

toda la información creada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados es 

considerada un bien público accesible a toda persona, la cual deberá actualizarse de 

forma trimestral en su Portal. 

Ahora bien, acorde con los artículos 137 y  138 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia debe turnar 

el pedimento informativo a la unidad o unidades administrativas que conforme a sus 

facultades, funciones o competencias posean la información, a fin de que, se le notifique 

respuesta en un plazo no mayor de 15 días, contados a partir de la presentación de l 

solicitud. 

El trámite evidenciado en autos, respecto de la solicitud de información que nos ocupa, 

desprende que la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información unilateral, lisa 

y llanamente, de manera categórica comunicó la incompetencia para responder el 
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pedimento informativo del interesado, direccionándolo al Portal de Transparencia del 

instituto Estatal de Cultura, específicamente en el rubro de inventario de bienes muebles.  

El proceder adoptado para atender la solicitud fue desatinado toda vez, que contrario a 

lo sostenido en el 'Acuerdo de Redirección a Portal" la Secretaría de Administración e 

innovación Gubernamental es competente para responder el núcleo informativo de la 

parte recurrente, con motivo que, con fundamento en el artículo 29, fracción XV de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, la referida dependencia tiene 

asignada la encomienda de atender, controlar y mantener actualizado el reqistro 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. 

Así mismo, el Manual de Organización de la Secretaría de Administración e Innovación 

Gubernamental, en el punto 3.4. precisa el objeto que persigue la Dirección General de 

Administración, el cual es mantener actualizado de conformidad con la normatividad 

aplicable, los registros de los bienes muebles e Inmuebles de la Administración Pública 

Estatal, para participar en La Integración del mantenimiento, administración, supervisión 

y control para el debido funcionamiento de sus bienes muebles e Inmuebles asignados. 

Por ende, parte de las funciones asignadas a la Dirección General de Administración, 

están: 

* Implementar las políticas de registro y control del patrimonio del Gobierno del Estado.; 

* Plantear las normas técnicas y administrativas que regulen los bienes muebles e 
Inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, a la Coordinación de Administración y 
Finanzas y dirigir las acciones necesarias para su debido registro, administración, 
supervisión y control. 

* Supervisar los reportes correspondientes a la actualización y registro de los bienes 
muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado. 

Al interior de la referida dirección, está adscrita la Dirección de Administración del Patrimonio 

del Estado, la cual, conforme la previsión del punto 3.4.1 deI Manual de Organización de la 

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, tiene entre sus funciones 

permanentes: 

* 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 
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acciones de coordinación en la materia con la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas. 

* Coordinar, vigilar y mantener actualizado el Sistema de Administración de Bienes 
Patrimoniales con el debido control y registro de los bienes muebles, motrices e 
inmuebles del Gobierno del Estado; 

* Tramitar ante el Instituto Registral del Estado de Tabasco, Catastro Estatal y Municipal, 
la inscripción, verificación y conciliación de los bienes inmuebles a favor del Gobierno del 
Estado. 

En armonía con las precisiones vertidas, destaca la competencia legalmente asignada a 

la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental para poseer y 

actualizar información relacionada con los bienes muebles e inmuebles propiedad del 

Gobierno del Estado de Tabasco. 

Por lo que, contrario a lo que adujo en su acuerdo de respuesta, si resulta factible, que 

dicho Sujeto Obligado atienda el presente requerimiento informativo, por encuadrar con 

una de las actividades que debe realizar en el desempeño de sus funciones. 

La parte inconforme, al estar en desacuerdo con la respuesta brindada por la Dirección 

de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de Administración e 

Innovación Gubernamental interpuso el recurso de revisión procedente, aseverando: 

"recurso de revisión ya que el sujeto obligado me niega la información solicitada" 

(sic). 

Conforme al turno que se sigue, esta Ponencia Segunda fue la encargada de admitir y 

sustanciar el medio de impugnación interpuesto; durante el periodo de instrucción, la 

parte recurrente no formuló alegatos adicionales a los que expuso al interponer la 

revisión ni presentó pruebas, motivo que condujo a tenerle por perdido el derecho de 

hacerlo con posterioridad. 

Por su parte, el Director de Transparencia y Acceso a la Información del Sujeto Obligado 

compareció en esta Ponencia Segunda mediante informe de alegatos y pruebas, en el 

que sustancialmente manifestó que: 

• Si bien conoce del patrimonio del Poder Ejecutivo del Estado, no conoce el valor 

artístico y cultural, por ende, direccionó al particular al inventario de bienes 

muebles del Instituto Estatal de Cultura, por ser quien tiene la información del 

inventario con las características descritas por el recurrente. 
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• No cuenta con el nombre de los autores de las obras, ni el costo, porque forma 

parte de la administración pública centralizada. 

• Para dar certeza jurídica al interesado respecto de la información requerida, 

solicitó la información a la Dirección General de Administración del Patrimonio del 

Estado de la Coordinación de Administración y Finanzas, área que hizo entrega 

en versión electrónica del listado de bienes inventariados que forman parte del 

Inventario General de la Secretaría Particular del O. Gobernador y que está 

relacionada con el pedimento. 

• La información se proporcionó en el Estado en que se encuentra, ya que esa 

dependencia no está facultada para determinar si el contenido del listado implica 

estrictamente objetos con valor artístico o cultural como se solicitó, pues se 

suministró la información conforme los registros de esa la Dirección General de 

Administración del Patrimonio del Estado de la Coordinación de Administración y 

Finanzas. 

• Dictó acuerdo complementario el 25 de septiembre de 2018, con el que 

atendiendo el principio de máxima publicidad dio acceso al listado de la 

información provista por la Dirección General de Administración del Patrimonio 

del Estado. 

• Divulgó su nueva actuación en los estrados electrónicos de su Portal de 

Transparencia, específicamente en la dirección 

https://transparencia.tabasco.gob. mx/media/estrados/6466_3. pdf. 

• Solicita el sobreseimiento por dejar sin materia el asunto, con las nuevas 

actuaciones. 

En atención a las circunstancias que rodean el caso particular, este Órgano 

Garante advierte que el objeto de la presente litis consiste en calificar la cualidad 

de la información entregada durante la sustanciación del recurso y determinar 

conforme a derecho proceda, si se ajusta al pedimento informativo. 

En el Acuerdo complementario emitido como nueva actuación por cuenta del Sujeto 

Obligado, se expuso toralmente al particular, lo siguiente: 

II.- En esa tesitura y en aras do dar certeza jurldíca al solicitante quien se hace llamar Mario 
Palido Rabiel, la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de esta Secretaria 
de Administración e Innovación Gubernamental, soticitó a través del memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTA11022412018, de fecha 18 de septiembre de 2018, a a Coordinación de 
Administración y Finanzas de esta Secretaría, proporcionara en el marco de su competencia 
y en aras de la transparencia proactiva, .a respuesta de la solicitud con número de folio 
01080318; toda vez que la Dirección General de Administración del Patrimonio del Estado 
de esa Coordinación de Administración y Finanzas de esta Secretaria, es la unidad 
administrativa encargada de registro y control del patrimonio mobiliario de las dependencias 
y órganos del Poder Ejecutivo del Estado, lo anterior con fundamento en el articulo 31 
fracciones 1, y y XII del Reglamento Interior de la Secretaria de Administración e Innovación 
Gubernamental; misma que otorgó respuesta el 25 de septiembre de 2018. a través del 
memorándum SAIG/CAF1057812018, suscrito por el Miro. Victor Daniel Nájera Cortés. 
Coordinador de Administración y Finanzas de este Sujeto Obligado, mediante el cual anexa 
memorándum SAlG/DGAPE/37212018 de fecha 24 del mismo mes y año, mismo que a la 
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NO 
• 

ARTÍCULO 
-: 

MARCA 
• ..• •:,.. 

MODELO 
NUMERO 

DE UNIDADADMN4I$TMTWA 

3 Cuadro SiO Mares flelsaiø del CcelM1 Gmmro Manden Magana 26-107 
2 Cendro da Pleacetaclon 514 MOren 0111Ma4ra oØ#çarea & 34od,azo8cceea 284680 

SECR€T*RIA PARTICIIAR Da 
0. GOBERNADOR 

3 Cuad,o Sin Marca De Miguel Hidaign 264304 
4 Cundió Sin Idaica Con lcugendeTocaae Garrido Ccr18b81 28-1175 
6 Cundió Sin Mauca Con Inagende Tas-Coeb 264176 
8 Cendro Sin Llarca De Errandocae 28-3318 
7 Cuadro SIn Marco Ge SageOceendacas 26-131? 
5 Cuadro $l Mnre8 0* E30obdienderee 26-1316 
9 Cendro Be Merco Oc EBendedes 28-1316 
10 Cendro Bu be eagnbomndnqen 28-1O0 
II Cuadro St, Maica OeExgobemadum 28-1361 
12 Cuadro Sin Marca De Eegoce,nadoren 28-1382 
13 Cuadro Sin Marca De EBobmnadoros 26-1383 
14 Cuadro SoLlaren DeEx$obcmudnoes 294384 
SS Con/ro Sm Matón oeEBubatoedsnln 26-1385 
SS Cundir, SoNaren DeEBu*a034cuea 26-1386 
17 Cuadro Sin Mauna So Modelo 26-2137 
58 Cuadro Sin Marca Sin Mo/alo 28-2756 
39 Cuadro Sin Marca $3, Modelo 28-2759 
20 Cuadro Sin SJ*ron Sin Modelo 28-2756 
25 Cendro Sin Nerón Sin Modelo 25-2761 
23 Cuadro Bu Marco sin Modelo 26-2762 
23 Cuadro Sin Marca Bu Modelo 26-2763 
24 Can/ro Sin 1/orce 56, ModelO 26-2764 
25 Cuadro Sin Marca Sin ModelO 26-2756 
25 Cuadrg Sin Marca Sin Modelo 28-2166 
27 Cuadro 61n Meren Sin ModoSo 28-278? 
28 Cuadro n Marco Sin Modelo 28-2768 
29 Cendro Sin llares 618 ModelO 26-2766 
30 Cuadro Sin Marca Sin Modelo 26-2710 
31 CunEo Sin 1/urca Sin Modelo 25-2775 
32 Cuadro Sin Marca Sin Modelo 28-2712 
33 Cuadro Sir, Iforca Sin Modelo 26-2723 
3-4 Ence/era Smi/orco 0nuoncode.NarcisoRgaircno 26-976 
3$ Cuadro SinMerra A101enMe,cjinr.oderabn$co 26-688 
3$ Escudo Sin idarta TGb9noo 3-235428 
31 tIcho de Modere Ele 1/aren Para BandarO 3-318028 
38 EOcu/era Sir, 1/aiea <1 Mendaz Magona Fdeade MidO 3-318336 
3$ 104in0010 Sial/oeca beMaduaErcpeftadoainPruad 3-318314 
40 Eu'roro SinHarca OeMedcrnEmxmlradoalaPamd 3-318376 

Así mismo, se acompañó al proveído, los oficios de respuesta signados por el 

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

Patrimonio del Estado, junto con el tabulador siguiente: 
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letra dice: 'Al respecto, y con el propósito de atender la solicitud de quien se dice 
llamar Mario Palido Rabiel, so hace entrega en versión electrónica del listado de 
bienes inventariados que forman parte de Inventario General de la Secretaría 
Particular del C. Gobernador y que por su descripción guardan relación con la 
información solicitada, es Importante aclarar al solicitante, que de acuerdo a lo que 
establece el último párrafo del artículo 6 de la Ley do Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de! Estado de Tabasco, la Información so proporciona en el 
estado en que se encuentra, asimismo, se advierte que esta Dirección General no está 
facultada para determinar si el contenido de/listado implica estricta nente objetos con 
"valor artictico o cultural" (Sic) como se solícita, ya que como se mencionó 
anteriormente la información se entrega conforme a los registros de esta Unidad 
Administrativa. Sin embargo, se hace entrega de la misma, atendiendo el principio de 
máxima publicidad..." (SIC). 

De la comunicación vertida se desprende que se hizo del conocimiento del particular que 

la información suministrada se dio en el estado en que se posee, advirtiéndose carecen 

de la facultad para determinar si en los registros hay objetos con valor histórico o cultural 

a como los requirió el particular, por ende se enfatizó, que se entregaba la información 

conforme a los registros de la Dirección General de Administración del Patrimonio. 
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Claramente la nueva actuación emitida y la información provista evidencian la postura 

reconsiderada por el Sujeto Obligado, respecto de la solicitud de información, durante el 

trámite del recurso interpuesto. 

De lo que se colige, que este acuerdo de disponibilidad en automático dejó sin efectos 

el primer "Acuerdo de Redirección al Portal" que se emitió en la sustanciación del 

pedimento. 

Ahora bien, la revisión efectuada a la información suministrada por la Secretaría de 

Administración e Innovación Gubernamental advirtió que fue solventado parcialmente el 

núcleo informativo de la parte recurrente, por las siguientes razones. 

La estructura y forma del tabulador informativo proporcionado evidencia la actitud 

proactiva del Sujeto Obligado de optar por generar un documento ad hoc y ex profeso 

para dar respuesta a la solicitud del interesado, en beneficio del derecho de acceso que 

ejerció a través de su petición, ya que conforme a lo estipulado por el artículo 6, párrafo 

séptimo, de la Ley de la materia, el ente está forzado a proporcionar la información 

requerida en el estado en el que se encuentre, sin procesarla ni manufacturarla en 

términos de las indicaciones expuestas por el solicitante. 

En esas condiciones, el Sujeto Obligado decidió realizar un procesamiento de 

información con el único objeto de propiciar un fácil acceso y una rápida consulta a la 

información de interés del solicitante, de tal manera que se advierte el documento 

allegado, deriva de la fuente, matriz o base de datos en la que se contiene y de la que 

se extrajeron los datos en cuestión y se generó un documento ad hoc y ex profeso nutrido 

con datos sucintos y precisos para dar respuesta a la solicitud conforme la información 

que tiene en su poder. 

Máxime que el área competente señaló en su oficio de respuesta "... la información se 

entrega conforme a los registros de esta Unidad Administrativa..."; de lo que se 

colige, que se insertaron los datos que tienen en sus registros administrativos. 

Ahora bien, como se sostuvo en el informe de alegatos y en el acuerdo complementario, 

la lista remitida consiste en el inventario de bienes que forman parte del Inventan 

General de la Secretaría Particular del C. Gobernador. 

En dicha lista se relacionan en total 40 bienes respecto de los que se describe el tipo de 

artículo, la marca, el modelo, el número de inventario y la unidad administrativa a la que 

corresponden. 
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Si bien dentro de los rubros informativos no se precisa si el bien corresponde a objeto 

con valor artístico y cultural, el Sujeto Obligado, por conducto de la Dirección General de 

Administración del Patrimonio, expuso que proporcionaba el listado de bienes 

inventariados que forman parte del Inventario General de la Secretaría Particular 

del C. Gobernador, en el estado en que se encuentra en los registros de esa unidad 

administrativa, dado que no tiene facultad para determinar si el contenido implica 

estrictamente objetos con valor artístico o cultural. 

En consecuencia, su explicación justifica por qué no se distinguió dentro del listado 

proporcionado, cuáles bienes tienen valor artístico o cultural o ambos; es decir, al 

haberse manifestado en esos términos, se pronunció en torno al dato requerido por el 

particular concerniente a "... objetos con valor artíctico y cultural que forman parte 

del palacio de Gobierno..." ( sic). 

Por lo que, esa porción informativa fue respondida de manera clara, directa y definitiva; 

razón aue conduce a convalidar dicho rronunciamiento. 

Sin embargo, el Sujeto Obligado nada externó por cuanto a los otros datos peticionados, 

a saber, autor de las obras y costo de adquisición. 

En esa tesitura, es oportuno señalar, que con fundamento en el artículo 17 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo Estado de Tabasco, la Secretaría Particular tiene por 

atribuciones: 

"1. Atender y coordinar la agenda del Gobernador de conformidad con sus directrices; 

II. Coordinar y conducir las giras de trabajo del Ejecutivo; 

III. Llevar el seguimiento de los acuerdos y órdenes del Gobernador, 

IV. Administrar, supervisar y sistematizar el registro, seguimiento, turno y archivo de los 
documentos oficiales y de los particulares dirigidos al Gobernador; 

V. Coordinar a los responsables de atender la logística personal del Gobernador, así 
como coadyuvar en las medidas que apoyen a su eficaz organización y funcionamiento; 

VI. Derogado. 

VII. Derogado. 

VIII. Derogado. 

IX. Atender y gestionar las peticiones y quejas que los ciudadanos hagan llegar al 
Ejecutivo,' 
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X. Atender a los diversos grupos de los sectores Social y Privado que soliciten audiencia 
al Gobernador y bajo sus directrices proceder a su 
adecuada canalización hacia las instancias competentes; 

Xl. Archivar, resguardar y clasificar la correspondencia del Gobernador; 

XII. Coordinar el Centro de Transportes Aéreos del Gobierno del Estado; 

XIII. - Las demás que en relación con su competencia le señale el Gobernador' 

Con sustento en lo antecedente, se desprende que a la Secretaría Particular 

corresponde el manejo de los asuntos directamente vinculados con la agenda del 

Gobernador; conforme el Portal Oficial de dicha entidad, su recinto es el Palacio de 

Gobierno. 

Pues bien, la Secretaría demandada aseguró otorgar como respuesta el listado de 

bienes inventariados que forman parte del Inventario General de la Secretaría Particular 

del C. Gobernador.  

La solicitud requerida fue respecto a objetos con valor artístico y cultural inventariados 

en el Palacio de Gobierno. 

Tomando en consideración esa circunstancia, se aprecia que la información provista 

crea incertidumbre jurídica respecto si la lista de bienes proporcionadas corresponde a 

todos los objetos (bienes) que forman parte del inventario del Palacio de Gobierno, ya 

que, aun cuando estén bajo la administración y resguardo de la Secretaría Particular, no 

debe pasar desapercibido que dentro del referido palacio también se encuentra ubicada 

la Secretaría Técnica, la cual, pudiere poseer dentro de las áreas o espacios destinados 

para su funcionamiento bienes muebles relacionados con las características requeridas 

por el solicitante, que forman parte de su inventario de bienes bajo resguardo. 

Motivo por el cual, no es definitiva ni conclusiva la información suministrada al no 

referir si dichos bienes son los que obran inventariados y están resuardados en el 

Palacio de Gobierno,  que fue precisamente del lugar que se solicitó la información. 

De igual forma, se torna insuficiente la información provista, en razón que si bien el 

Sujeto Obligado explicó por qué no se indicaba cuáles bienes tienen valor artístico y 

cultural, omitió pronunciarse sobre el dato alusivo al autor de las obras y el costo d 

adquisición, ya que, si bien, explícitamente se manifestó que se suministró la información 

en el estado en que se encuentra y con base en los registros de la unidad administrativa 

competente, ello no significa que tácitamente se comunique que dichos datos no se 
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tengan, pues nada se dijo al respecto, como sí ocurrió por cuanto a la clasificación del 

valor artístico y cultural. 

Razón por la cual, la omisión de pronunciarse sobre esas porciones de pedimento 

produce incertidumbre jurídica en el sentido a la posesión o no de los mismos y 

evidentemente, la falta de precisión denotan que no se atendieron todas las porciones 

informativas requeridas. 

El Pleno que hoy resuelve ha sido reiterativo en exponer, que las respuestas de los 

Sujetos Obligado deben ser claras, concisas, definitivas, directas y aptas para solventar 

cada uno de los extremos del pedimento informativo. 

Por ende, los Sujetos Obligado no pueden dar por hecho que con una simple 

comunicación, el interesado comprenda que no se tiene la información que pidió, sino 

que para ello es menester explicar cada particularidad que acontece con el caso en 

concreto para atender el requerimiento formulado y no dejar duda razonable alguna en 

cuanto a alguna parte. 

En tal virtud, es notorio que en este caso en concreto destaca la incertidumbre jurídica y 

frente a tal panorama, es imposible validar por completo la respuesta pronunciada 

durante la sustanciación del recurso de revisión, pues adolece de la debida 

fundamentación y motivación. 

En consecuencia, la información proporcionada resulta incompleta para solventar los 

extremos del pedimento informativo. 

Por las consideraciones vertidas, este Instituto estima fundamental e indispensable, que 

el Sujeto Obligado otorgue respuesta a la solicitud aquí analizada, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 35, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el estado. 

Quienes resolvemos el presente asunto, actuando en observancia de los principios de 

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

artículo 9 de la vigente Ley de la materia, determina que en el caso en concreto 

examinado con antelación, no está qarantizado el derecho de la parte recurrente. 

VI. En los términos expuestos en el Considerando anterior, con fundamento en el artículo 

157, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
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de Tabasco, se MODIFICA el Acuerdo Complementario de 25 de septiembre de 2018 

dictado dentro del expediente con número de control interno 

SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0235/2018 deducido de la solicitud de acceso a la información 

pública folio 01080318,  dictado por la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E 

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, por conducto del licenciado Querubín Sandoval 

Fernández,  Director de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. 

En consecuencia, con el objeto de dar una respuesta certera7  que garantice al 

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

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

fundamento en 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 del licenciado Querubín Sandoval Fernández,  Director de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información, para 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 siquientes:  

• Requiera a la Dirección General de Administración del Patrimonio del Estado se 

pronuncie respecto a si el listado de bienes inventariados que otorgó en respuesta 

al folio 01080318 son todos los que pertenecen al Palacio de Gobierno o sólo a 

la Secretaría Particular; en caso de ser una parte de los bienes del Palacio de 

Gobierno, proporcionar la faltante. Así mismo, pronunciarse fundada y 

motivadamente por cuanto a las porciones informativas que versan sobre el autor 

de las obras y el costo de adquisición de los mismos, en el supuesto de no 

poseer esa información así lo deberá exponer fundada y motivadamente, 

señalando los elementos de hecho y derecho que den certeza jurídica de esa no 

posesión. 

• Recibida la contestación, la Unidad de Transparencia deberá dictar un nuevo 

acuerdo de disponibilidad con el que entregue, de manera adjunta, la respuesta 

signada por el área competente. 

• Las nuevas actuaciones serán notificadas al recurrente por medio del Sistema 

lnfomex-Tabasco, por ser el medio elegido para esos efectos legales. 

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

vencimiento, el licenciado Querubín Sandoval Fernández,  Director de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información del Sujeto Obligado, deberá informar a este 

Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente resolución; bajo el apercibimiento 

La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedor 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, atento a lo previsto en el artículo 157 de la Ley de 

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

Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando VI 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 MODIFICA el Acuerdo 

Complementario de 25 de septiembre de 2018  dictado dentro del expediente con 

número de control interno SAIG/UAJyT/DTAl/EXP/0235/2018 deducido de la solicitud de 

acceso a la información pública folio 01080318,  dictado por la SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, por conducto del licenciado 

Querubín Sandoval Fernández,  Director de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información; lo anterior, conforme los argumentos expuestos en el Considerando V de 

este fallo definitivo. 

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 del licenciado Querubín Sandoval Fernández, 

Director de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, para 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 VI de la  

presente resolución.  

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

vencimiento, el licenciado Querubín Sandoval Fernández,  Director de la Unidad d 

Transparencia y Acceso a la Información del Sujeto Obligado, deberá informar a este 

Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente resolución; bajo el apercibimiento 

que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedor a una medida de apremio 

consistente en 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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11 de octubre de 2018,  ante el Secretario Ejecutivo 

certifica y hace ci star. 

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, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López 

Arrazate; siendo Presidente el Primero y Ponente la última de los mencionados, en 

L LATp 

VILLHERMOSA, TABSCb, A 11 DE OCTUBRE DE 2018; EL S SCRITO SECRETARIO EJCUTIVO DEL 
INSTITUTOTABASQU.DETRANSPARENCIAYACCESO - ..( P),ALBERTO 
CASO BECERRA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN ", P 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 HOY, EN EL EXPEDIENTE 
RR/DAI/791/2018-PII, DEL ÍNDICE DEL ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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