
Aclarar a que se refiere con la solicitud de información cuando dice: 

formato FIO de comprobación de viáticos ..."(sic) Lo anterior es para estar en condiciones de contestarla 
solicitud; luego de hacer un análisis pormenorizado de la solicitud, se le requiere que aclare a qué se refiere con 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/993/20 18-PI 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL (SA) 

RECURRENTE: XXXXXX. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 01199418 
DEL ÍNDICE DEL SISTEMA 
INFOMEX-TABASCO. 

FOLIO DEL RECURSO: 
RR00067918. 

COMISIONADA PONENTE: TERESA 
DE JESÚS LUNA ROZADA. 

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 20 de 

noviembre de 2018. 

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

RRlDAlI993I2018-PI. interpuesto en contra de la Secretaría de Administración e 

Innovación Gubernamental, y 

A N TECEDEN TES 

1°. El 21 de septiembre de 2018, la Secretaría de Administración e Innovación 

Gubernamental, en su calidad de Sujeto Obligado, recibió la siguiente solicitud de 

acceso a la información: 

"formatos FIO de comprobación de viaticos y gastos operativos que se hayan generado en 
favor de empleados del injutab de enero 2018 a la presente fecha" (sic) 

2°. El 26 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Administración e 

Innovación Gubernamental, a través del Director de Transparencia y Acceso a la 

información emitió Acuerdo de Prevención, en el que se le solicitó al hoy recurrente: 
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formatos FI O. Pues al referirnos al concepto de Formatos FI O, se deduce varios conceptos, como por ejemplo: la 
carta de crédito de importación, que es un instrumento de pago usual en el comercio exterior y se define 
como una orden condicionada de pago que emite una institución de crédito, otro ejemplo seria: Ejecución 
presupuestal de egresos o incluso Actas de cancelación de reservas presupuestales, etcétera. 

Aclarar a qué se refiere con la solicitud de información cuando dice: 

gastos operativos.....(SIC). El concepto de gasto operativo también llamados gastos operacionales, se refiere 
al dinero desembolsado por una empresa u organización en el desarrollo de sus actividades. Los gastos de 
operación se dividen en gastos de ventas y los de tipo administrativo. 

En el primer caso, se refiere a todas aquellas acciones con el propósito de acrecentar las ganancias a partir 
del intercambio comercial, es decir, vender los productos de la empresa. Y están conformados por gastos para 
la publicidad, los salanos, las comisiones de vendedores o el transporte. 

En cuanto a los gastos administrativos, están formados por la devaluación de los equipos de oficina, pagos 
por alquiler, el agua, la luz, el teléfono, o los suministros de oficina. 

Y por úlmo pero no menos importante, es necesario aclarar a qué se refiere con la solicitud de información 
cuando dice: 

"empleados del injutab (SIC) Toda vez que su solicitud no es clara, es oscura e imprecisa, en virtud de que 
en el análisis pormenorizado realizado por esta Dirección, al referirse por injutab, toda vez que el Instituto de 
la Juventud de Tabasco, es quien deberia contar con la información relacionada con su solicitud, también lo 
es, que el Instituto de la Juventud es un Organismo Desconcentrado, por lo que esta Dirección se encuentra 
imposibilitada, de atender su requenmiento, toda vez que no tenemos certeza que el INJUTAB cuente con dicha 
información, en virtud de que este Sujeto Obligado forma parte de la Administración Pública Centralizada del 
Poder Ejecutivo del Estado..." (sic). 

30 Pedimento de aclaración que fue atendido por el particular el cuatro de octubre de 

2018, en los siguientes términos: 

'formatos F1O de comprobación de viaticos y gastos operativos PREVISTOS EN EL MANUAL DE NORMAS 
PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE TABASCO que se hayan generado en 
favor de empleados DE LA SECRETARIA DE ADMINSTRA E INOVACION GUBERNAMENTAL de enero 2018 a la 
presente fecha, NO ENVIAR EL FORMATO EN BLANCO PORQUE ESO NO LO ESTOY PIDIENDO, SINO LOS 
GENERADOS. ESPERO HABER ACLARADO MI SOLICITUD YA QUE EL SENTIDO DE SU PREVENCION ES A 
TODAS LUCES IMPROCEDENTE Y FUERA DE LUGAR" (sic) 

Cabe señalar que el particular reiteró su solicitud de información en el sentido de 

obtener los formatos F1O de comprobación de viáticos y gastos operativos, pero ahora 

de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 

4°. En respuesta al requerimiento de información, el 10 de octubre de 2018, el 

Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de 

Administración e Innovación Gubernamental (SA), emitió el "Acuerdo de 

Redirección a Portal de Transparencia" (sic), mismo que se notificó al particular en esa 

misma fecha; en el que informó al solicitante, que la respuesta otorgada a su solicitud 

de información, podía ser consultada en el siguiente link: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/listafracciones/22/21/,  señalando el 

procedimiento para allegarse a la información solicitada. 
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5°. El 13 de octubre de 2018, el particular inconforme con la respuesta recibida, 

interpuso recurso de revisión vía Plataforma Nacional de Transparencia y alegó: 

'a información no me la dan completa y tampoco actualizada a la fecha en que la pedí. pues ahi solo me dan a 
conocer de funcionarios y yo pedí de todos los servidores públicos, ademas que pido al itaip revise como actúa este 
sujeto obligado en el tratamiento a mi solicitud, por que me previno y me quiso tomar el pelo haciendo referencia que lo 
que pedía se refería a otra cosa totalmente fuera de lugar. pido al itaip que me haga que respeten mi derechos no solo 
de información y demás relacionados" (sic) 

6°. 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 la 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 0 de 

20 de febrero de 2016; el 15 de octubre 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. 

7°. Así, por oficio ITAIPICPIOPPI446I2018 de 15 de octubre de 2018, la Secretaría de 

Acuerdos turnó la impugnación a la Ponencia Primera. 

8°. De conformidad con los artículos 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, el 18 de octubre de 2018, la Ponencia Primera, dictó auto de 

admisión del recurso de revisión 993/2018-Pl,  en el que esencialmente acordó lo 

siguiente: 

• De conformidad con el artículo 156 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente el Estado, se informó a las partes que el expediente en que se actúa 

se encuentra a su disposición para que manifestaran lo a que su derecho conviniera. 

10°. El siete de noviembre de 2018, la Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió acuerdo en el que tuvo por 

presentado el informe del Director de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

constante de 1 0 fojas útiles. 

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

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

procesal oportuno. 
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Seguidamente, la Ponencia Primera declaró el cierre de instrucción. 

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

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

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

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 

procedente 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: 

1. Sea extemporáneo, por haber transcurrido el plazo establecido en el articulo 148; 

u. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa; 
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¡u, No actualice alguno de los supuestos previstos en el articulo 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 

vii. 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 

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 

De conformidad con los numerales 150 penúltimo párrafo y 156 fracción III de la Ley de 

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

interposición del recurso, las partes pueden ofrecer todo tipo de pruebas, con 

excepción de la confesional a cargo del Sujeto Obligado y si así lo consideran, puede 

remitir documentación a su informe de hechos. 

En el caso, el solicitante ofreció no ofreció medio probatorio alguno. Por otra parte, 

obran de fojas 24 a 49 del sumario, las probanzas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

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

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

en la entidad, de aplicación supletoria en la materia. 

Por cuanto hace a las constancias que este Órgano Garante descargó del Sistema 

lnfomex-Tabasco 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, 

pues coinciden con las presentadas por el Sujeto Obligado en su informe, lo que 

implica presuntivamente que es la documentación entregada al solicitante en respuesta 

a su requerimiento informativo desde la cuenta que administra bajo su más estrict 

responsabilidad y emplea para atender solicitudes de información que le sean 

presentadas vía electrónica; aunado, a que se encuentran publicadas en una página 
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de internet para consulta general y por ende, constituye un hecho notorio que puede 

invocarse para resolver. 

Apoya lo anterior 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 

V. ESTUDIO. 

El artículo 1° párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dispone 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 artículo 6° apartado A, fracciones 1 y III de la Constitución federal, 

establece 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. 

Mientras que, su similar 4 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco, dispone que el derecho a la información es inherente al ser humano y por 

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

información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

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. 

RRJDAI/993/201 8-PI Página 6 de 31 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 1313 999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



20/11/2018 

4 itaip 
tnstituto Tabasqueño de Transperenoa 

y Acceso ata Información fübtica 

Así, con base en los preceptos citados y acorde a las documentales que obran en el 

expediente, corresponde a este Órgano Garante estudiar la legalidad de la respuesta 

objetada, con el fin de decretar si el Sujeto Obligado transgredió o no el Derecho de 

Acceso a la Información Pública del solicitante y en consecuencia, resolver conforme a 

derecho proceda con la normatividad de la materia. 

Por cuestión de método, el presente asunto se analizará en dos partes: 

1. Análisis de la Naturaleza de la Información. 
2. Procedimiento Desarrollado por el Sujeto Obligado. 

1. Análisis de la Naturaleza de la información. 

El numeral 4° párrafo segundo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, establece que toda la información generada, 

obtenida, adquirida, transformada o posesión de los Sujetos Obligados es 

pública y accesible a cualquier persona; por su parte, el artículo 3° fracción XV de la 

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

dispone que los registros, archivos o datos, contenidos en documentos que hayan 

sido creados u obtenidos por los Sujetos Obligados en el ejercicio de sus 

funciones y se encuentren en su posesión, es información pública. 

En ese sentido, de conformidad con la normativa antes señalada, todas las entidades 

gubernamentales que reciban y ejerzan gasto público se consideran Sujetos 

Obligados y por consiguiente, están sometidos a la publicidad de sus actos1 . 

Acorde al artículo 3° fracción XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Tabasco, la Secretaría de Administración e 

Innovación Gubernamental, es considerado Sujeto Obligado pues recibe, ejerce 

recursos públicos y realiza actos de autoridad. 

En relación a lo anterior, el numeral 13 de la referida ley, 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. 

Artículos 3, fracción XXXI y 4. 
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Bien, del análisis realizado al requerimiento informativo, se advierte que el 

interés del particular radicó en obtener los formatos FIO de comprobación de 

viáticos y gastos operativos. 

Al efecto, en una interpretación de los artículos 3 fracciones VIII y XV, 4 párrafo 

segundo; 6 párrafo séptimo y 131 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, el derecho de acceso a la información 

pública abarca dos cosas: el acceso a "documentos íntegros" creados, administrados 

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

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

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

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, con la 

salvedad que en su contenido exista información de carácter confidencial o 

reservada; 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. 

En el caso, el interés informativo del solicitante radicó en obtener los Formatos F 10 de 

comprobación de viáticos y gastos operativos que se hubiesen generado en favor de 

servidores públicos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental de 

enero 2018 a la fecha de presentación de la solicitud. 

El formato F 10, es el documento mediante el cual los servidores públicos solicitan 

dinero que permiten cubrir los gastos en materia de hospedaje, alimentación y gastos 

menores relacionados con la comisión oficial con motivo del desempeño de sus 

funciones y a su vez, les permite acreditar la erogación de dichos recursos. 

El Manual de Normas Presupuestarias para la Administración del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tabasco 20142,  define los viáticos de la siguiente forma: 

consultable en el siguiente ltn 

ado.pdf 
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Para efectos de estas disposiciones, se deberán observar las siguientes definiciones: 

II. Viáticos. - Son cantidades de recursos que se asignan a los servidores públicos en el desempeño de una comisión 
en lugares distintos al de su adscripción, cuyo período de ejecución sea mayor a 24 horas, y cubrirá el pago de 
hospedaje, alimentación y gastos menores inherentes al viaje, dentro o fuera del Estado. 

De acuerdo a las Disposiciones Generales, en el punto uno señala que el Manual de 

Normas Presupuestarias para la Administración del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco 2014, es de observancia obligatoria para todos los entes públicos 

centralizados, desconcentrados y descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco, por lo tanto, de observancia obligatoria para el Sujeto Obligado Secretaría 

de Administración e Innovación Gubernamental. 

Dentro del citado Manual se encuentran las generalidades que deben observarse para 

otorgarse dicho recurso; en la fracción II, se establece que su tramitación deberá ser 

de forma anticipada y a través del formato F 10, como se transcribe para mejor 

proveer: 

Generalidades 

1. El ejercicio de las cuentas de "Viáticos" y "Gastos para Operativos", se deben realizar estrictamente en función de las 
necesidades del servicio de las unidades administrativas y de la asignación autorizada en el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

II. La asiqnación de "Viáticos" y "Gastos para Operativos" para el desempeño de una comisión, se tramitará 
con anticipación, a través del formato F-1O denominado "Comprobación de viáticos y gastos para operativos", 
el cual deberá estar debidamente requisitado y autorizado.  

III. Los "Viáticos" y "Gastos para Operativos" se cubrirán únicamente a los servidores públicos que realicen el 
desempeño de una comisión previamente autorizada. 

IV. Si los viáticos no son comprobados conforme al numeral 65, el servidor público comisionado deberá reintegrar la 
totalidad de los recursos en un plazo que no excederá de 3 días hábiles. 

V. La entrega de los documentos de la comprobación al responsable de la Dirección de Administración o su 
equivalente, se debe efectuar en un término máximo de 3 días naturales posteriores a la conclusión de la comisión, 
debiendo acusar de recibido la documentación comprobatoria al servidor público que efectuó la comisión. 

VI. Es responsabilidad del servidor público facultado para comisionar, recibir para su trámite la comprobación de gastos 
de comisión que proceda, en función de los días efectivos utilizados por el comisionado. 

Énfasis añadido. 

De acuerdo al rubro de autorizaciones y restricciones, los viáticos deberán ser 

autorizados por el Titular del ente público o por el servidor público en quien se delegue 

la atribución, siendo las Direcciones de Administración o sus equivalentes, las 

encargadas de realizar los trámites para su oportuna ministración. 

Dentro del rubro de "Tarifas para la asignación y gastos para operativos" d 

multicitado Manual, se muestra la asignación de viáticos y gastos de camino 
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acuerdo al Nivel de los servidores públicos, del cual se realiza la siguiente impresión 

de pantalla: 

Nivel 

Gastos para Operativos Viáticos Mayor a 24 horas 

Menor de 8 
hrs. 

Menor a 24 
hrs. 

Estado Resto del Pais 

Superior 220.00 590.00 1,850.00 

Medio 165.00 460.00 1,450.00 

Operativo 50.00 110.00 410.00 930.00 

Los importes registrados en la anterior tabla de tarifas, constituyen el límite máximo para la 
autorización de viáticos y gastos para operativos, por lo que los entes públicos centralizados y 
desconcentrados no podrán asignar cantidades superiores. 

Dichos viáticos serán comprobados a través del Formato F-10 "Comprobación de 

Viáticos y Gatos para Operativos" el cual deberá ser firmado por el responsable de la 

misma, lo anterior de conformidad con el punto 65 denominado "Comprobación" y 

que se transcribe a continuación: 

65. Comprobación. 

Los viáticos o gastos para operavos que realicen los servidores públicos de mandos operativos, deberán comprobarse 
con el formato F-1O "Comprobación de Viábcos y Gastos para Operativos" 

Cuando la comisión deba realizarse por un grupo, cuadrilla o brigada, el formato F-10 "Comprobación de Viáticos y 
Gastos para OperaUvos", deberá ser firmado por el responsable de la misma, anexando una relación con nombre y 
firma de quienes la integran. 

Los servidores públicos de mandos medios y superiores, deberán comprobar los viáUcos con el oficio de comisión E-lO 
uComprobación  de Viáticos y Gastos para Operativos", acompañado de los comprobantes del gasto. 

Cuando por alguna razón a los servidores públicos no les sea posible comprobar la totalidad de los viáticos con 
documentación que reúna los requisitos fiscales, se exceptuará de éstos hasta un 25%, para lo cual se deberá elaborar 
una relación en papel membretado debiendo incluir el desglose de los conceptos erogados, asi como las firmas de 
autorización del fitular del área de adscripción del comisionado y del titular de la Dirección de Administración o 
equivalente. 

Los viáticos y gastos para operativos que no sean comprobados en cualquiera de las formas anteriores, se reintegrarán 
en un máximo de 3 días naturales. 

En los Anexos al Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, se localizó la forma que debe tener e 

citado formato: 

'-7- 

SIN TEXTO 
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Instructivo de Venado del fwmeto cumprobación de Viáticos y Gastos a Operativas 0-10 

1. Anotar el número del oficio de comisión. 
2. Seóalar el area geográfica donde se efectuará le comisión. 
3. Describir Ii Fecha, día, mes y a(lo del oficio de comisión. 
4. Anotar el nombre del ente púbico donde se origesa la comisión. 
5. Anotar 1 nombre de la wsidsd administrativa a la que está adscrito el comisionado. 
6. Anotar la clave de la unidad administrativa corTespondisnte. 
7. Anotar la clave del p  ecto asociado con la comisión. 
a. Anotar el número y descripción de la partida presupuestal que se afectará por concepto de 

viáticos o gastos para operativos. 

9. DescribIr el nombre del servidor público a quien se dirige el oficio para atender la comisión. 
10. AnOtar la categosát del servidor público comisionado. 
11. Describir claramente el objeto de 1. comisión que desempeiíará el servidor público 

designado. 

U. Sefialar al tipo de comisión según corresponda. 
13. Indicar el nivel de mando al que pertenece el comisionado. 
14. Anotar las fechas de inicio y término de le comisión, asi como el total de cias de comisión. 
15. Seflalarel medio de transporte utilizado. 
16. Anotar el número de placas del vehículo oficial que se utiltrará para el desempello de la 

comisión, así como marca y número económico del mismo. 

17. Anotar el isnporte con numeros y letras de les viáticos o gastos para operativos, que reciba el 
servidor público comisionado. 

18. Anotar el nombre, cargo y firma del servidor póbEco responsable que solicite la comisión. 
19. Anotar el nombre, cargo y firma del servidor púbbro que autoritó le comisión. 
20. Anotar el nombre, cargo y firma del Director de Administración o su equivalente del ente 

público del ente público que da al visto bueno. 
21. Nombre, cargo y firma del servidor público comisionado. 

22. Escribir el informe de las actividades motivo de la comisión. 
23. Firn,a del servidor público comisionado que etaboró el informa 
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Por otra parte, 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 actos3. 

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, economía, 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. 

De igual forma se advierte que el requerimiento informativo está relacionado con una 

de las Obligaciones de Transparencia Comunes, específicamente la que se encuentra 

estipulada en el numeral 76 fracción IX de la Ley en la materia vigente en el Estado de 

Tabasco, que a la letra dispone: 

Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, según corresponda, 

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

actualizada, la información mínima de oficio siguiente: 

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente; 

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 
L 

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, su artículo 70, fracción IX, 

señala textualmente, lo siguiente: 

Artículos 3°, fracción XXXI y 4° 
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IX. Los gastos de representación y viáticos, así como e/objeto e informe de comisión correspondiente 

El Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable define a los servicios de 
traslado y viáticos como las "asignaciones destinadas a cubrir los servicios de traslado, instalación y viáticos del 
personal, cuando por el desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares 
distintos a/de su adscripción". 

Los sujetos obligados deberán difundir en su respectivo sitio de Internet y en la Plataforma Nacional, la información 
sobre los gastos erogados y asignados a las partidas que conforman el concepto 3700 Servicios de Traslado y Viáticos: 
gastos de pasajes (aéreos, terrestres, marítimos, lacustres y fluviales), servicios integrales de traslado, y otros servicios 
de traslado (partidas genéricas 371 a 373, 375,376, 378y 379)11 olas partidas que sean equiparablesl2. 

Asimismo, el Clasificador por Objeto del Gasto referido define los gastos de representación como las "asignaciones 
destinadas a cubrir gastos autorizados a los(as) servidores(as) públicos(as) de mandos medios y superiores por 
concepto de atención a actividades institucionales originadas por el desempeño de las funciones encomendadas para la 
consecución de los objetivos de los entes públicos a los que estén adscritos" y los cataloga mediante la partida 385 
Gastos de representación, la cual deberá hacerse pública también. 

En esta fracción se difundirá además la información relativa a este concepto respecto de los integrantes, miembros y/o 
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los 
mismos. 

Todos los sujetos obligados publicarán la información relativa a las partidas antes mencionadas o las que sean 
equivalentes, organizada mediante dos opciones: viácos y gastos de representación, de tal forma que en cada una se 
enlisten los nombres completos y cargos de los(as) servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros y/o toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados y/o ejerza actos de autoridad en ellos y que 
hayan ejercido estos pos de gastosl3, con las excepciones previstas en la Ley General14. Cuando así corresponda, 
se incluirá una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo correspondiente, especificando las razones 
por la cuales no se publica o no se cuenta con la información requerida. 

La información se actualizará trimestralmente y se deberá poder relacionar con los datos de los(as) servidores(as) 
públicos(as), integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos 
obligados y/o ejerza actos de autoridad en ellos, difundidos en las fracciones II (estructura orgánica), VII (directorio) y 
VIII (remuneración) del artículo 70 de la Ley General. 

Dentro de los Criterios sustantivos de contenido que debe publicarse por parte de 

los Sujetos Obligados, se encuentra lo señalado en el criterio 24 como se transcriben a 

continuación 

Criterio 24 Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades 
realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones; en su caso, se deberá incluir 
una leyenda explicando lo que corresponda 

Además, se revisó el marco jurídico que rige el actuar del ente obligado, para los 

efectos de conocer si conforme a sus funciones, existe la necesidad de tramitar el 

formato F1O para el otorgamiento de viáticos y se encontró el artículo 32 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco4, que establece que al Sujeto 

Obligado en cuestión le corresponde los siguientes asuntos: 

er%2OEjecutivo%2Odel%2OEstado%2OTabasco.pdf 
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ARTÍCULO 29 Bis.. A la Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental le corresponde el despacho de 
los siguientes asuntos: 

1. Instrumentar, regular, coordinar, supervisar y difundir las normas, politicas, sistemas, funciones, programas y 
procedimientos, relativos a la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y de los servicios 
generales e informáticos que deberán aplicar las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública, 
para el manejo de sus recursos y servicios, de acuerdo con los programas y presupuestos a cargo de la misma y en 
congruencia con las politicas de desconcentración y descentralización que se determinen; 

II. Coordinar la ejecución de reformas a la Administración Pública Estatal, a cargo del Ejecutivo, que considere en la 
prestación de los servicios los elementos de racionalidad, economía, oportunidad, calidad, institucionalidad, 
innovación y adecuada atención de las demandas de la sociedad. Al efecto, podrá realizar las investigaciones, 
estudios y análisis necesarios para el cumplimiento de dicho objetivo; en su caso, podrá apoyarse en las instituciones 
académicas y de investigación en el Estado, especializadas en Administración Pública, a fin de asegurar que en la 
organización y funcionamiento de la misma se supriman o eviten los casos de duplicidad, omisión o interferencia 
entre sus policas, normas, estructuras, funciones, sistemas, procesos, recursos y procedimientos; 

III. Vincular la ejecución y desarrollo de las reformas a la Administración Pública Estatal, a cargo del Ejecutivo, con 
las polibcas y directrices emitidas por el Gobernador, asi como asegurar su interrelación con el Plan Estatal de 
Desarrollo, la Agenda Digital, los Presupuestos de Ingresos y Egresos y el programa financiero del Estado; 

IV. Correlacionar el desarrollo de las reformas a la Administración Pública Estatal con las polibcas y prioridades 
establecidas para el ejercicio del Gasto Público por la Secretaria de Plarieación y Finanzas y la Coordinación General 
de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos. De igual forma, asegurar que el desarrollo de los mismos se 
vincule con el adecuado comportamiento de los indicadores de desempeño de las distintas dependencias, 
entidades y órganos; 

V. Dictaminar respecto de la creación, modificación, fusión o supresión de las dependencias, entidades y órganos de 
la Administración Pública Estatal, a cargo del Ejecutivo, considerando la normatividad aplicable y la disponibilidad 
presupuestal, así como las políticas y directrices emitidas por el Gobernador al respecto. Una vez obtenida la 
aprobación del Ejecuvo, formular junto con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, el instrumento legal 
requerido para tal efecto. 

VI. Coordinar el diseño y la ejecución de los proyectos de reordenamiento institucional con la Secretaria de 
Planeación y Finanzas y la Secretaría de Contraloria, considerando sus respectivas atribuciones y las directrices del 
Gobemador, para la adecuada reorganización y readscripción de los recursos humanos y materiales, así como del 
patrimonio público involucrados; 

VII. Establecer, supervisar y difundir entre las dependencias, entidades, órganos y servidores públicos de la 
Administración Pública del Estado, la normabvidad que regule la ejecución, aplicación y actualización de las políUcas, 
reglas, estructuras, funciones, sistemas, procesos, recursos y procedimientos; 

VIII. Emitir y supervisar normas y lineamientos que en las relaciones de trabajo deban aplicar las dependencias, 
entidades y órganos de la Administración Pública, así como conducir y vigilar su cumplimiento en las relaciones con 
los trabajadores. De igual forma concertar los acuerdos e instrumentos respectivos, procurando la protección del 
patrimonio e intereses del Estado, en congruencia con la adecuada operación de los servicios públicos, el ejercicio 
racional del presupuesto y el cumplimiento de los programas respectivos y de la legislación aplicable; 

IX. Establecer, operar y vigilar los procedimientos relacionados con el adecuado cumplimiento de las obligaciones de 
los servidores públicos de la Administración Pública en materia fiscal, laboral y de seguridad social, en lo que 
corresponde a las retenciones y pagos respectivos a las instancias competentes. Igualmente, verificar el cumplimiento 
de las disposiciones fiscales y de otra naturaleza que corresponda aplicar a la Administración Pública en su relación 
contractual con los proveedores de bienes y servicios; 

X. Emitir los criterios y lineamientos sobre el reclutamiento, selección, contratación, inducción, remuneraciones, 
seguridad social, prestaciones y antigüedad de los servidores públicos, así como tramitar y registrar los 
nombramientos, remociones, licencias, suspensiones o inhabilitaciones, jubilaciones y pensiones de los servidores 
públicos, en su ámbito de competencia; 
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Xl. Coordinar y supervisar los programas de capacitación directiva, técnica, administrativa y en habilidades digitales, 
para la formación y desarrollo de los servidores públicos, atendiendo a los requerimientos de las dependencias, 
entidades y órganos de la Administración Pública del Estado; 

XII. Constituir, revisar y actualizar el Tabulador General de Remuneraciones de la Administración Pública, y construir 
programas de estímulos y recompensas para los Servidores Públicos, regularizando y homologando categorías, 
salarios y prestaciones; 

XIII. Emitir y supervisar normas y lineamientos relacionados con la suspensión, modificación o cancelación de los 
contratos que en materia de bienes y servicios generen derechos u obligaciones para la Administración Pública; 

XIV. Crear, operar y supervisar el Sistema Estatal de Administración de Recursos y Servicios, procurando que en su 
instrumentación participen las Unidades Administrativas de cada una de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal; 

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; 

XVI. Supervisar la operación desconcentrada del proceso de adquisición de los bienes y servicios de la 
Administración Pública, conforme a la ley en la materia, así como, fijar, regular y emitir, en coordinación con la 
Secretaría de Contraloria, los criterios y lineamientos que fortalezcan la desconcentración en materia de adquisición, 
arrendamiento, suministro, registro, almacenamiento de bienes y servicios, materiales logísticos e informáticos 
necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Administración Pública; 

XVII. Proponer al Ejecutivo, en coordinación con la dependencia involucrada y la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, la disolución de los organismos públicos descentralizados u órganos desconcentrados, en razón de haber 
cumplido su cometido, o por la incorporación de sus funciones o atribuciones a otras instancias del Gobierno del 
Estado. En caso aprobatorio, deberá coordinarse con las Secretarias de Gobierno, Planeación y Finanzas, de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y de Contraloría, para atender y resolver los asuntos relacionados con 
recursos humanos, financieros, presupuestales y materiales, así como el patrimonio público que, en su caso, se les 
hubiere asignado para el cumplimiento de sus objetivos; 

XVIII. Emitir las normas, políticas y lineamientos relativos a la administración de los bienes inmuebles de 
propiedad Estatal así como destinar dichos bienes a otras dependencias y entidades de la Administración Pública, 
previa opinión técnica de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, de conformidad con la 
legislación y normatividad aplicable. Además, celebrar convenios y demás instrumentos jurídicos necesarios 
con otras autoridades o particulares para otorgar la posesión, temporal, de inmuebles de propiedad Estatal, en 
términos de la ley aplicable; 

XIX. Conducir el proceso de modernización e innovación gubernamental, desde la elaboración de los respectivos 
proyectos de reglamentos interiores, estatutos, manuales administrativos o normas de administración interna, según 
corresponda, de las dependencias y entidades, con la colaboración de éstas y de la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos, hasta la instrumentación de acciones específicas de simplificación, transparencia y calidad en 
los servicios, mediante el uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de información y comunicaciones, con 
la finalidad de impulsar el desarrollo de un Gobierno Digital en la Administración Pública Estatal; 

XX. Regular, coordinar y supervisar, en el ámbito de sus atribuciones, la política de adquisición y administración de 
equipos informáticos y de comunicaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública, en los 
términos de la legislación y normatividad aplicable; 

XXI. Colaborar con las demás dependencias y entidades del Ejecutivo en el manejo de los sistemas informáticos 
gubernamentales vinculados directamente con sus atribuciones, así como coordinar la administración de la red 
intergubernamental de Internet del Ejecutivo; 

XXII. Definir y conducir la política de modernización administrativa del gobierno estatal, con base en tecnologías d. 
información y comunicaciones, a través de la formulación y ejecución de los programas de mejora regulatoria, calidad 
y mejora continua, diseño de procesos, simplificación de trámites, medición y evaluación de la gestión pública y 
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fortalecimiento de los valores civicos y éticos en el servicio público. Además, coordinar y ejecutar las acciones 
necesarias para garantizar la interoperabilidad e interconectividad de los sistemas, aplicaciones, plataformas y 
tecnologías desarrollados a partir de la estrategia de Gobierno Digital, en términos de la legislación de la materia; 

XXIII. Organizar y coordinar, con apego a las disposiciones de la materia, el programa de automatización y 
digitalización gubernamental, promoviendo y supervisando que la adquisición de los equipos informáticos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública se ajusten a los requerimientos técnicos. Además, colaborar 
con las demás dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública del Estado, en el desarrollo, 
operación y control de los sistemas informáticos gubernamentales vinculados directamente con sus atribuciones, 
favoreciendo su interrelación tanto con los respectivos sistemas federales, como con los estatales; 

XXIV. Regular, organizar y supervisar la operación de Talleres Gráficos del Estado, así como realizar las 
actividades referentes a la organización metódica del archivo del personal al servicio del Poder Ejecutivo del Estado; 

XXV, Coordinar y supervisar la edición de las publicaciones oficiales; al respecto, procurará que las dependencias y 
entidades solicitantes de estos servicios cuenten con su respectiva disponibilidad presupuestal para asegurar la 
correcta organización y funcionamiento de los mismos. Lo anterior independientemente de las facultades de la 
Secretaria de Gobierno; 

XXVI. Dirigir los programas regulares de asistencia y supervisión informática, con el propósito de verificar el adecuado 
uso de los equipos tecnológicos y de comunicaciones, la existencia de los licenciamientos correspondientes, así 
como la pertinencia y adecuada asignación de las nuevas adquisiciones que realicen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal; 

XXVII. Planear, coordinar, regular y supervisar el programa de descentralización de funciones y recursos de la 
Administración Pública Estatal a las administraciones públicas municipales del Estado. Así como conducir y 
supervisar las acciones de concertación e instrumentación que se realicen con la Federación para la descentralización 
al Estado de programas, recursos y funciones federales; y 

XXVIII. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el Gobernador 

De lo anterior, es claro que para la realización de las atribuciones conferidas a la 

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, existe la posibilidad 

que se requiera la tramitación del formato F 10 para la solicitud de viáticos, los cuales 

pudiesen existir dentro de los archivos físicos o electrónicos de la citada Secretaría. 

2. Análisis del procedimiento realizado por el Sujeto Obliqado. 

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

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

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

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

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

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

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 

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

Conforme al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, 

El artículo 27 fracciones III, IV, VI y XXVIII del Reglamento Interior de Secretaría de 

Administración e Innovación Gubernamental, establece que la Coordinación de 

Administración y Finanzas, le corresponde entre otras, las siguientes atribuciones: 

Artículo 27. La Coordinación de Administración y Finanzas tendrá las atribuciones siguientes: 

III, Difundir el presupuesto autorizado a las unidades administrativas de la Secretaria, para la ejecución de sus 
respecbvos programas; 
IV. Controlar y administrar los recursos financieros de la Secretaría; 
VI. Establecer, previo acuerdo con el Secretario, las normas y procedimientos internos que deberán observar las 
unidades administrativas que ejerzan recursos presupuéstales de la Secretaría, para la comprobación yio justificación 
del gasto, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables; 
XXVII. Las demás que le encomiende él superior jerárquico y la normatividad aplicable. 

De las porciones normativas transcritas, se desprende que la Coordinación de 

Administración y Finanzas, resulta ser la unidad administrativa competente para 

atender el presente requerimiento informativo. 

De las constancias que obran dentro de los autos del expediente en que se actúa, no 

se advierte que el Director de Transparencia y Acceso a la Información hubiese 

turnado la solicitud con número de folio 01199418 a la unidad administrativa que 

conforme a sus facultades, competencias y funciones fuera la indicada para la 

tramitación de la solicitud que nos ocupa. 

Sin embargo, en el punto PRIMERO del apartado denominado "RESUELVE" del 

"Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia" con número de expediente 

SAIGIUAJyTIDTAI/EXP1024912018 de fecha 10 de octubre de 2018, se advirtió 1 

siguiente: 

PRIMERO. Se le informa al solicitante que con base en el artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, el cual a la letra dice: 

RDAl/993/2O18-Pl Página 17 de 31 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13 999 y 13 14002. www.itaip.org.mx  

20111/2018 



4 itaip 
kstPo TMes,eIO de Tratgpenda 

y Acceso a la kfformaclOn )btca 

"Artículo 136. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios 
impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en 
Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente. el Jugar y 
la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco dias." 

En ese sentido le informarnos que su requerimiento es público y está establecido en las Obligaciones de Transparencia 
señaladas en el articulo 76 fracción IX Gastos por conceptos de viáticos y representación de la Ley en comento, 
puede consultar la respuesta a su requerimiento específicamente en nuestro portal electrónico a continuación 
ponemos a su disposición el enlace para la consulta directa de la información relacionadacon su solicitud. 

https:lltransparencia. tabasco. gob.mxlciudadanollista_fraccionesl22l2l / 

Ingrese al enlace proporcionado y busque la fracción señalada, identifique" Descargar Aquí" de un clic y una vez 
descargado el archivo podrá consultar la información requerida dando clic en los hipervinculos señalados en la 
columna "hipervinculos al informe de la comisión o encargo encomendado" 

Acuerdo en el que se incluyó impresiones de pantalla de la forma en que el particular 

podía allegarse a la respuesta otorgada por el ente público de referencia, las cuales se 

tienen por insertadas por economía procesal. 

Al respecto, vale la pena precisar que es válido que cuando a través de una solicitud 

de acceso se requiera información que previamente fue difundida en formatos 

electrónicos disponible en Internet, el Sujeto Obligado remita al interesado a la 

página de internet  o al lugar específico en donde puede localizar, consuItar  

reproducir o adquirir la información de su interés,  lo que deberá realizar en un 

plazo de cinco días hábiles, como lo dispone el artículo 136 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente, que textualmente 

dispone: 

"Artículo 136. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en 
medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio 
requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 
adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días.' 

Cuando el Sujeto Obligado opte por dar respuesta a una solicitud de información en 

términos del numeral antes invocado, es requisito indispensable que el sitio al que sea 

remitido al interesado, contenga la respuesta a su pedimento. 

Razón por la cual se procedió a la verificación de la ruta electrónica provista por 

SUjeto Obligado: 

/ 
La liga electrónica proporcionada por el ente públi 

(https://transparencia .tabasco.gob .mx/ciudadano/listafracciones/22/21/). dirige 
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directamente al portal de transparencia del ente demandado, como se visualiza a 

continuación: 

tabasco .go b. ni x Transparencia Gobierno Notidas Trámites Accesibilidad Mapa del sitio f 

ARIfCUL() [RA(:rTO CíJMPLIMT NO) FOITMA!O 

ARflCULO 76 Fi - NORMATMDAD API.ICARLE 

• 2012 FI - NORMATTVIDAD APLICAN.E 

ARTiCULO 76 FIl. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

• 2018 FIl - ESTRUCTURA ORGÁNICA COMPLETA 

  

Aplica Oescarga AIU 

  

Se procedió a la localización del artículo 76 fracción IX referente a Gastos por 

conceptos de viáticos y representación de la Ley en la materia, encontrándose lo 

siguiente: 

• 2018 FVIII - REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA DE TODOS LOS{AS) SE 

PCIBUCOS(AS) DE BASE O DE CONFIANZA 

ARTICULO 76 FIX- GASTOS POR CONCEPTOS DE VIÁTICOS Y REPRESENTACIÓN 

2018 FIX - GASTOS POR CONCEPTOS DE VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN Aplica 

A) GASTOS POR CONCEPTOS DE VIÁTICOS Aplica 

B) GASTOS DE REPRESENTACIÓN AplIca 

ARTICULO 76 FX - P€RSONAL PLAZAS Y VACANTES 

•2018 FX - EL NÚMERO TOTAL DE LAS PLAZAS Y DEL PERSONAL DE BASE Y DE 

CONFTANZA. ESPECIFICANDO EL TOTAL DE LAS VACANTES. POR NIVEL DE PUESTO. PARA 

CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

A) 2018 PLAZAS VACANTES DEL PERSONAL DE LIASE Y DE CONFIANZA Aplica 

A) PLAZAS VACANTES DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA 

Aplica Drscarísr Aquí 

-- Decc Aui 

Descargar Aqui 

1 

Como puede advertírse, se localizó un total de cuatro archivos, mismos que se analiza 

a continuación: 

RDAI/993!2O18-PI Página 19 de 31 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  

2011112018 



'1 ¡taip 
ktotuto tabasqueño de trenoparenda 

y Acceso a lo k,foçmacg'n P,)bøca 

En el primer archivo denominado 'FIX-GASTOS POR CONCEPTOS DE VIÁTICOS Y 

REPRESENTACIÓN" (sic), se observa un listado formato Excel, como se muestra en la 

siguiente impresión de pantalla: 

boto 1.,*o . •'296! rl 
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c001961d00000070 C10 10 A 0900000. d. 00,0.900040.0 
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0$j 2017 400-57000e,Ir.  
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7.009000, 
7,00000 
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U.,900 
01010000 

0.0100,0 
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01,0 400000 
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2017 110400.100. 
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5*00000141. do 009600 I** 
S090•001*lI. do R0029001001000 

$096 
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2017 2,004.80000.  7.0.00.09 8,90.10000005092000991*10110*. dO 0090001000,4 S.010100do600*.0000000004 000001.11000 00001940 
2017 .S94  

1', 2017 000-6.900.6.,  
7*0000001 
r0 

0960.00100. 5. 8040900,2010do 0960000 A 
0o90ldo 0000e.. $efodo 0.9Vfo0010A,S.70000do 
0.51000000.00.1.00.5. $010009000010 *100.0*0000 do 9*,o.0o 

009.0091.20 do 60001,0. 9.0 
9*96009.09600 

010000.001.700 
00.0000110 

0000000 
00.7 

2017 1105.00oobo  
1. 2097 $00.600 

00.000.0 
7,009000 0.90 00 0000* L000101$e00000.90 *150096101* 00 100000 1000,00 

1,00010001 
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7,009000  
F.0.000070 1 

0090000 do 09610fo50C.00Ml.  
00010011000000002'0I.0000810 
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1010 do 0.0010.00004 

5,0000910,0 do 009600 0*,0 
00070,n000191090010.0005000* 

(00000 
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7100010. 
C001000 

34 7017 4004.90000700 7171000.10 5090'l.00.*edo 000009007,A10000 lote de 0.9.150,000,4 U010dd. 00*0000 joo10osyT010p0100do 01004010 0.1* Coz 
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Listado que conforme a 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, contiene entre otros 

los siguientes datos: 

Ejercicio Periodo 
que se 
informa 

Tipo de 
integrante 
del sujeto 
obligado 

Clave o nivel del 
puesto (de 
acuerdo con el 
catálogo que en 

Nombre completo del (la) 
servidor(a) público(a), 
trabajador, prestador de 
servicios, miembro yio toda 

Hipervinculo al informe de 
la comisión o encargo 
encomendado, donde se 
señalen las acvidades 

su caso regule la persona que desempeñe un realizadas, los resultados 
actividad del empleo, cargo o comisión obtenidos, las contribuciones 
sujeto obligado) y/o ejerza actos de a la institución y las 

autoridad en el sujeto 
obligado (nombre[s], primer 

conclusiones; en su caso, 
se deberá incluir una leyenda 

apellido, segundo apellido) explicando lo que 
corresponda 

Se destaca el último cuadro, que corresponde al formato denominado F 10, document 

del interés del hoy recurrente, por lo que para mayor constancia se procedió a 1 

/ impresión de pantalla del primer hipervínculo de la lista antes señalada: 

,0
0 
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De acuerdo al formato excel, la información corresponde al periodo de julio a septiembre 

de 2017, con un total de 122 servidores públicos comisionados conforme a las 

atribuciones que le fueron concedidas, sin embargo, dichas documentales no 

comprenden el periodo del interés del particular, ya que en la petición de información se 

solicitó el periodo del uno de enero al 21 de septiembre de la presente anualidad, fecha 

de presentación de la solicitud. 

En el segundo archivo denominado 2018 FIX - GASTOS POR CONCEPTOS DE 

VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN "(sic), se observa en formato excel, un 

listado que al igual que en lineas que anteceden, contiene información conforme a 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 

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, y los cuales por econor 
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procesal se tienen por insertados, datos que al igual que en el caso anterior, destaca el 

denominado "Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado. 

donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las  

contribuciones a la institución y  las conclusiones; en su caso, se deberá incluir 

una leyenda explicando lo que corresponda" (sic), el cual no es más que el documento 

nombrado en el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, como formato F 10. 

De la revisión realizada al archivo en formato excel, se advirtió que la información 

publicada corresponde al ejercicio fiscal 2018, el cual contiene una relación con un 

total de 19 servidores públicos que realizaron alguna comisión en el desempeño de sus 

funciones, relativo a los meses de enero, febrero, marzo, abril, junio y septiembre del 

2018, para mejor proveer y por economía procesal se realiza impresión de pantalla de 

la primera comisión reportada en el formato excel: 

D J14 Y ATOS P9Of'ÇR*T#QI  

 4fl&9I  / ) 
pIia, P 
Ii 41 

IdE 

- 

'' 
da I Lkd M W*aML____.4! ML Pet14& ?M1 UU 

O PERA O O CITffiPLOPO 

tpJÇqswrIp.,g, a ipwi a$P d4rl Ii 

iSW *. aaeLLA!es 
I*'feb 

) 

WIWP LACO 

Fl$ 

RDAI/993/2O18-PI Página 22 de 31 
José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, ViHahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13 999 y  13 14 002. www.itaip.org.mx  

(*5  



RRIDAI993I2O18-PI 20111/2018 

¡taip 
Insl4tt0 Tequeño de Traxotenca 

y Acceso a la nf oçmaciÓe Pu&8ca 

La totalidad de los documentos publicados en el portal de transparencia del ente 

público, se traduce en la siguiente tabla: 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total 

2 1 3 6 X 6 X X 1 19 

X — No hay pronunciamiento del Sujeto Obligado. 

En ese tenor, la información proporcionada por el Director de Transparencia y Acceso 

a la información está incompleta, al no cubrirse la totalidad del periodo requerido por el 

hoy recurrente (uno de enero al 21 de septiembre de 2018, fecha del requerimiento 

informativo) por lo que al no haber pronunciamiento de los meses de mayo, julio y 

agosto de 2018, no es factible convalidar la actuación del Sujeto Obligado en estudio. 

Es posible que en los citados meses no se hubiese generado algún formato F 10, por 

la comisión de algún servidor público adscrito al Sujeto Obligado; sin embargo, al no 

haberse turnado la solicitud en análisis a la unidad administrativa competente, el titular 

de la Unidad de Transparencia, impidió que el servidor público competente se 

pronunciara respecto a la no generación de dicho formato y al no haberlo realizado, 

incumplió con el derecho de acceso a la información que tienen los particulares. 

En el tercer archivo denominado "A) GASTOS POR CONCEPTOS DE VIÁTICOS" (sic), 

se observa en formato excel, la normatividad reguladora de gastos, con un total de 321 

hipervínculos, los cuales por economía procesal se tiene a bien realizar impresión de 

pantalla del primer archivo: 
- tu toe e Ut 

Fet.ee. ¿neto k.unett O, k;;teut F t . O,,,. 6te l$. td-, rete. 

I° jA A 
ft,j 

nr JCombineynenl,e,- $.%e 

Po,lapaptlç, 1. Fuente ,; Alintaetón - r - U4mt 

s so :- -. f https://transpanencatab.oco.gob.me/meojla/SA/2017/  /29491 

' Atol 

A -( U 
3 ID 
.5 1 

Hipervinculo a norniatividad reguladora de gastos -- -- 
tabasco oob mxíeoedio1SN2016'1/29492 ,5esJflranosoo,e,,cj; 

6 2 htips-rnraopa,encia tUbíttcO 
6 3 6ttp5:/leansenc,a etjco.qobiesdmedia/SA/20j611/294927e 
7 4 hUoo;/í7ansoe,enc,aiebescs.Qob.nsdnueaFSN2O16/1/294927odf 

5 hi1ps:/ltransnancia  abasco.00b,nsfmeoia/8N2016/1/294927 odf 
9 6 Jtos'/flron$rea,encla tabasco oob mx/rnedia/SN2O16/ti'9492f 
101 7 h9 Mransparenciatabanço cob çpseJmedia1SN20l6/l/294927edl 
11 8 Mtos/Itean003reocta taboco,eob rtedmediaFSN20l6Fl/294927. 
12 9 bttp //transpatenc,a I,akasco.00b,rructrnea/SN2Ql6tti2S4927o 
13 10 ,ttoo/Rea'oeenca tabasc000b n7meaSN2Q16tlF294927 
14 11 bliso - /ron000sc.nçia ¿abasc mx1n&SN2016/1/29492L 
15 12 Josinronspatençia tabasco qb mx/rnedia/SN2016/1/294927t4 
16 13 7spa,encse,bag,goh, od( - 
17 14 b1L4sanaoweri&tsbaocc.00brreLtnediu/SN201'l927 odf 
18 15 ps iA,ansarencia tabasco oqb,rtssclmedia/SN2016111294927.odf 
19 16 httae/4r4nn0tv00c1a14k35c0 nob nnx/media'SN2016/1/294927 t4 
¿0 17 hltps-/t1,onetpencia.tabasço.ob,ne1nueo/SA12016t1/294977 pdf 
21 18 lntas:'/traespa.snc,a (eb8sç6.Qobmx/mea/SN2016f2.94930 e 
¿21  
¿3 

19 
20 /1,ntseta,encia t3b35cQOOb ,'mea/S J2916f2/294930 cd( ,ttoa 

¿4 21 ttsM,onsr,o,ncia tabasco.00b ,r,sienesJ$A'20l6/2729493Q o 
. hetne ,.tt t1,./SAJ2fl1UJOf24&'fltt ,of 
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CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE VIÁTiCOS Y GASTOS PARA 
OPERATIVOS 

nuaI de Normas Presupwtarlas p la Adm lstraci/ri PbtFca dcl Pe.cfer Eectt1vo 
del Edci de Tabasco rente 

Capítulo IX 

Vickos y Gastos paea Opeat?vos 

64. Vrko y asto para operattvos 

n cumplkrento a k spuesto por los atculos !, 6 y 23 de la Ley de 
Ppueeto 3 párto tercero 4 Preupueto de Ecss 2. 46. 47 fraccIones 
*, II. Ii. X*] y XXftI. 53. 60 y 62. de la Ley de R o,ibdldades de los 
5ervld'wes PubIkx,s nit s twrmas que regiarn a ap4ln de los 
iecirsos conrdos las cunes prepues'l&oa y Castos para 
Opeinvo?. los ,entdcies púflps de 1, Mmkreclon P*bka £etal 
requIeran para el wi(Vnleo de oossones olldales dlstlrtas a la de 
a&rdóndentroo fuera del tadodeTasco 

Para el e)ereldo de s raaársos es Incpemable observar les dIk 
de AwterldacL flados.Ddod y Msj*o *1 de Mnniytrnd4n 
sOblk (star blecklas en el II del Manual de rrmas por lo que 
os entes pjbIleo centxaFlzados y deseoontrado ,ee4n prever 

oportunamente la naedad de ate9-der Úrmente el deienie(io de la; 
oomlones oficIales que restdten dIpsables. el ob)eto de itImar los 
rectirsot dtspc.n,les. 

Las. presentes dsposkbnes serán .ae.les a todos P05  seMdores blieos de 
te Mmlr,Iftii.lon PúLsça Estatal. que se rdoc¼.irii caqi d pracedkrüent 
trámIte y oonirobaciÓn de las cuens os y 'Getu peiaOpeitivoÇ 

Para efectosdeestas pos$dorws, w det,erán servar les slquente 
dlnlcYones: 

L Gestos para Operativos.- Son wrítkbdes de recw,os que aslgnon a 
los vldores p0(hoos en el desempo de vna arn1s10n en luiwes 

T,l JW3UIteII Iii 
V4Wwiviu ..e,Nke 

 

scrvir 

Dicho archivo consta de siete fojas, en el que se comunican los criterios para la 

asignación de viáticos y gastos para operativos; información que si bien no fue 

requerida por el particular puede indicarle la forma del procedimiento para la asignación 

de dichos recursos. 

En el cuarto archivo denominado "B) GASTOS DE REPRESENTACIÓN" (sic), se 

observa en formato Excel, los siguientes datos: 
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7 Ejercicio 
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2016 Enero a Drc,embre - 
2017 EnoroaMaao  
2017 Abril-Junio 
2017 Julio Septieme  
2017 Octubre a Otciembre 

10 
11 
12 
13 
14 

- 
— A,ol •l'o A A = 

Pegar , NK . 

D E F -  G 

Ffr1 
LfJ — 

Formato Dar to,m.o Emlor de 1,-aorta, tion,na, Ferreiro 
no,.dioonui - nomo tabla- ld 

Nü,ne,o r, Ettifror Ahneaclón Crinar 

A,esta, te.lo 

±- ±5 1Combe'ycentro, $ % oce 

rS.6l'0 eIo E,kdo fr  onpath4e0.1l - 

frko I.. ,1qna Er,Wj. fl.rIo. R.4- '0fr A,ob Fs,1 POF t1e Pro 10 9 ,Qo ko Iroo? 

Es una tabla que contiene únicamente información de las siguientes columnas 'Ejercicio 

y Periodo que se informa" (sic), información que no corresponde con lo solicitado por el 

hoy recurrente. 

Los elementos antes señalados permiten concluir que la respuesta otorgada por el 

Director de Transparencia y Acceso a la información, está incompleta, al omitirse 

pronunciamiento respecto de los meses de mayo, julio y agosto de 2018. 

Por otra parte, en un correcto ejercicio de transparencia y en cumplimiento a lo previsto 

en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, el titular de la Dirección de Transparencia y Acceso a la 

información, al momento de atender la solicitud de información debió garantizar que la 

solicitud fuera turnada al área que de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones atendiera dicha petición, sin embargo, no fue así. Por lo que se exhorta al 

Director de Transparencia y Acceso a la información del Sujeto Obligado, para que en 

el tratamiento de ulteriores solicitudes, se ajuste a los parámetros que marca la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, esto es, que 

garantice que las solicitudes de acceso a la información sean turnadas a las unidades 

administrativas que conforme a sus facultades, competencias y funciones cuenten con 

la información solicitada, sobre todo que garantice plenamente el Derecho de Acceso a 

la Información de los particulares. 

En esa tesitura, la respuesta que el Sujeto Obligado otorgó al solicitante no atendió 

dispuesto en el numeral 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciófl 

Pública vigente en el Estado, que establece que toda la información en posesión dJø 

Sujetos Obligados debe ser publica, completa, oportuna y accesible. 
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En diversas resoluciones el Pleno de este Órgano Garante ha sostenido que las 

respuestas del Sujeto Obligado deben ser suficientes, además de claras, concisas y 

definitivas,5  ya que estas cualidades aseguran el respeto al derecho humano 

fundamental de las personas, a través de la atención adecuada a sus necesidades 

informativas, tal como establece el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco al señalar que la entrega de información 

se debe garantizar que ésta sea confiable, accesible, verificable, veraz y oportuna, 

pero sobre todo, deberá atender las necesidades del derecho de acceso a la 

información. 

Asimismo, el Pleno de este Órgano Garante ha pronunciado que la certeza jurídica es 

uno de los principios rectores en el actuar de todo servidor público, debiendo ser 

claro su actuar, esto derivado de las facultades que la propia ley correspondiente 

les confiere. La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de 

lo afirmado, sobre las normas a aplicar, sobre el alcance de las atribuciones de las 

partes y del juzgador, entre otros, lo que es consecuencia del principio de seguridad 

jurídica. 

Sirve para robustecer lo anterior, la siguiente tesis aislada publicada por la Primera 

Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con registro 295261, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXII, en materia Penal, 

Común, página 1760, que textualmente dispone lo siguiente. 

CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de 
que ciertamente hubiera sido así". 

La totalidad de los elementos analizados hacen patente que las determinaciones 

emitidas por el Sujeto Obligado en el trámite del asunto, se alejan de lo dispuesto en el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues toda 

autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus determinaciones o actuaciones, ya 

sean de trámite o definitivas; debiendo para tales efectos, citar los preceptos jurídicos 

que estime aplicables al caso y relacionar éstos con los hechos concretos que 

permitan la actualización de las hipótesis normativas en ellos contenidas, por 

medio de un razonamiento lógico-jurídico. 

Precisamente, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en respuesta a las 

'olicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de 

En términos del articulo 34, fracción IV, inciso d del actual Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco. 
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autoridad que evidentemente inciden en la esfera jurídica de un gobernado (para 

efectos de esta materia, recibe el nombre de solicitante de información), y 

necesariamente corno tal, ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para 

asegurar sus plenos efectos jurídicos; porque en caso contrario, sería nulo en sí 

mismo. 

Sirve de apoyo, la tesis que ahora se reproduce: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, 

por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el 

supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.' 6  

Así es claro, que en la atención de la solicitud que se analiza, no se tomaron las 

providencias necesarias para garantizar la entrega completa de la información; al 

respecto, este Órgano Garante ha sostenido, que los Sujetos Obligados están 

constreñidos a tramitar las solicitudes informativas de tal forma que se favorezca la 

garantía de acceso a la información pública y el respeto al ejercicio social de este 

derecho; por ello, es responsabilidad de los Sujetos Obligados garantizar que la 

información que alleguen en respuesta, se encuentre completa, sobre todo que 

satisfaga en todos sus extremos el interés informativo de los particulares; 

situación que se relaciona, con lo dispuesto en el numeral 50, fracción III de la ley de 

estudio, saber: 

Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

III. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como darles seguimiento 

hasta a entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el interesado conforme a esta Ley". 

Las Unidades de Transparencia de los Entes Obligados, deben analizar las solicitudes 

antes de dar trámite, con el objetivo de que la respuesta que entreguen garantice 

plenamente el derecho de acceso a la información de los solicitantes. Así, las 

respuestas que se emitan deben ser siempre claras, concisas y definitivas7  de manera 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, SA. de 
CV. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos, Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnol 
Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 198 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/9 
Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta 
Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo  7/96.  Pedro Vicente López Miro, 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos 
Ponente: Maria Eugenia Estela Martinez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203, 14 
Jurisprudencia, Materia (s): Común. Novena Epoca, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial 
Federación y su Gaceta; III. Marzo de 1996, Tesis: VI.2 J/43, Página: 769 

En estricto apego, a lo dispuesto en el numeral 35, fracción IV del reglamento de la ley. 
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que el particular tenga certeza que la respuesta obtenida satisface en sus extremos lo 

que requirió. 

VI. PUNTOS CONCLUSIVOS. 

Las consideraciones analizadas son suficientes para que este Instituto concluya que en 

el presente asunto el Sujeto Obligado no atendió de forma correcta el requerimiento de 

información, pese a las actuaciones realizadas el derecho del particular prevalece leso. 

• La información entregada como respuesta de la interposición del recurso de 

revisión está incompleta, pues el Director de Transparencia y Acceso a la 

información omitió pronunciarse respecto de los meses mayo, julio y agosto del 

ejercicio fiscal 2018. 

• El Director de Transparencia y Acceso a la información, omitió turnar a la unidad 

administrativa que conforme a sus facultades, competencias y funciones pudiera 

contar con la información solicitada mediante folio de solicitud número 

01199418. 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad8, 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 de 

cuentas de los ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de dar una respuesta certera9  es 

necesario que el Sujeto Obligado realice los procedimientos correspondientes 

conforme a la normativa legal en la materia; por lo que es procedente MODIFICAR el 

"Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia" con número de expediente 

SAIGIUAJyTIDTAIIEXPI0249I2018 de fecha 10 de octubre de 2018, emitido por el 

Director de Transparencia y Acceso la Información de la Secretaría de 

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

lnfomex-Tabasco 01199418. 

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

Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso 1 

Información de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, d 

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

8 El principio de "máxima publicidad" es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además debe considerarse 
como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas. 

La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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Si al finalizar las gestiones señaladas con antelación, se determina que la 

información requerida es inexistente, la Unidad de Transparencia lo 

comunicará al Comité de Transparencia; órgano colegiado que procederá 

a emitir la declaratoria correspondiente (proveído que tendrá que estar 

acompañado de todas las constancias realizadas para llegar a tal fin, q 

incluye las respuestas de búsqueda de las áreas) y estar debidament 

firmada por los inteqrantes de su Comité de Transparencia. 
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• Trámite de nueva cuenta la solicitud de información y requiera la información a 

la Coordinación de Administración y Finanzas. 

Dicha unidad administrativa, acorde a sus atribuciones legales y en base en las 

directrices planteadas en este fallo, analizará la solicitud de información 

consistente en: 

"Formatos F1O de comprobación de viaticos y gastos operativos PREVISTOS EN EL MANUAL DE NORMAS 

PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO que se hayan 

generado en favor de empleados DE LA SECRETARÍA DE ADMINSTRA E INOVACION GUBERNAMENTAL de 

enero 2018 a la presente fecha, NO ENVIAR EL FORMATO EN BLANCO PORQUE ESO NO LO ESTOY 

PIDIENDO, SINO LOS GENERADOS. ESPERO HABER ACLARADO MI SOLICITUD YA QUE EL SENTIDO DE SU 

PREVENCIÓN ES A TODAS LUCES IMPROCEDENTE Y FUERA DE LUGAR" (sic) 

• La unidad administrativa competente, con base con lo expuesto en el presente 

fallo, efectuará las siguientes acciones: 

o Realizará la búsqueda de la información relativa a los formatos F10, 

correspondientes a los meses mayo, julio y agosto del ejercicio fiscal 

2018. 

Localizada la información, deberá remitirla al Director de Transparencia y 

Acceso la Información, quien elaborará el acuerdo de disponibilidad 

correspondiente. 

En el caso de que el ente público no hubiese generado el Formato F 10, 

es necesario que el área competente de manera fundada y motivada, se 

pronuncie sobre dicha situación, a fin de motivar por qué en el periodo 

requerido por el particular no generó información. 
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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. 

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 articulo 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, el Pleno de 

este Instituto MODIFICAR el 'Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia" 

con número de expediente SAIGIUAJyTIDTAliEXPI0249I2018 de fecha 10 de octubre 

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

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

solicitud con folio lnfomex-Tabasco 01199418. 

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado Secretaría de 

Desarrollo Económico y Turismo, para que por conducto del Lic. Querubín 

Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso la Información 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, parte in fine de la 

misma. 

/ 

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

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

este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 
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le no, /ce 1 brada el 20 de noviembre de 2018,  ante el Secretario 

ecerra, quien certifica y hace constar. 

ordinar 

Ej ecut 

TJ LP/sc4icJi 

/ 

¡taip 
Instdo Taba5qUCfO de ¡raIoçererca 

y Acceso a a b,on,,aclOn yúbca 

TERCERO. 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 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 Leída López Arrazate; 

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

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCI, 2.OE NOVIEMBRE DE 2018, EL SUSCRITO 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
ALBERTO CASO BECERRA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN 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 EXPEDIENTE RRJDAI/993/2018-PI, D ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO 
GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR CQt4STE. 
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