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Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

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

noviembre de 2018. 

y 1 S T 0 5, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión RR1DAl19361201 8-

PI, interpuesto en contra de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 

GUBERNAMENTAL, y 

A NTECEDENTES 

1°. El 25 de septiembre de 2018, la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E 

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, en su calidad de Sujeto Obligado, recibió la 

siguiente solicitud de información: 

"versión pública de la factura del dron adquirido este año por el Gobierno del Estado de 
Tabasco, así como de todo el expediente de la compra realizada que incluya contrato, orden 
de pago, etc. de Tabasco, así como de todo el expediente de la compra realizada que incluya 
contrato, orden de pago, etc.". (sic) 

2°. En respuesta al requerimiento de información, el 27 de septiembre de 2018, la 

Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 

GUBERNAMENTAL, emitió documento Acuerdo de Redirección a Portal de 

Transparencia, mismo que se notificó en propia fecha al particular. 
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3°. El día 28 siguiente, inconforme con la respuesta recibida, el particular interpuso 

recurso de revisión vía sistema lnfomex-Tabasco y alegó: 

"la información entregada está incompleta". (sic) 

4°. 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 

1 57 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 uno de octubre de 2018, la Presidencia del ITAIP ordenó registrar la 

referida ¡nconformidad 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. 

5°. Así, por oficio ITAIP/CP/OPP/422/2018 de dos de octubre de 2018. la Secretaría de 

Acuerdos de Presidencia turnó la impugnación a la Ponencia Primera. 

6°. 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 cinco de octubre de 2018, la Ponencia Primera, dictó auto de admisión 

del recurso de revisión 936/2018-Pl,  en el que esencialmente acordó lo siguiente: 

• De conformidad con el articulo 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. 

7°. El tres de octubre de 2018, la Ponencia Primera tuvo por recibido el oficio suscrito 

por el Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y Transparencia por el cual expuso alegatos y ofreció pruebas 

En dicho proveído, dentro del rubro "CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS" esencialmente 

p reci só: 

Primero: Cumple en exceso con el plazo establecido por la Ley para aquello supuestos en los que la 
información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en 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, reproducción o adquirir dicha 
información en un pazo mayor a cinco días hábiles. 

Segundo: Es preciso además, informarle que de acuerdo a lo publicado por la Secretaría de Gobi 
en los estrados electrónicos que para tales efectos ocupa esa Dependencia, mediante folio d 
solicitud de transparencia 01115218, les requirieron la copia de la convocatoria para la adquisición 
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del dron con costo de 12 millones de pesos. de estar disponible añadir el vínculo electrónico; en ese 
sentido la referida Dependencia contestó que al no estar obligados a emitir convocatoria, ya que se 
trató de una adjudicación directa conforme a lo establecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

Por lo anterior, es claro que la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental no particípó 
en la compra del dron adquirido por la Secretaría de Gobierno; en consecuencia, no cuenta con el 
expediente requerido 

Seguidamente, la Ponencia Primera acordó el cierre de instrucción 

8°. El 23 de octubre de 2018, la Ponencia Primera emitió proveído por el cual acordó 

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 Órgano Garante, para la 

elaboración del proyecto respectivo 

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 V, 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 
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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; 
iii. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 149; 
iv. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 151; 
y. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
vi. Se trate de una consulta; o 
vu. 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 30 a 107 del sumario, las probanzas ofrecidas por el Sujeto 

Obligado. 

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

en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

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

lnfomex-Tabasco y agregó al expediente, éstas tiene 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 

estricta responsabilidad y emplea para atender solicitudes de información que le sean 

presentadas vía electrónica; aunado, a que se encuentran publicadas en una página 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 

y. ESTUDIO. 

De conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 10  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos 

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

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

más amplia; así como, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

Por su parte, el apartado A del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en sus 

fracciones 1 y III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública, 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. 
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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. 

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 fín 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 normativídad de la materia. 

Al tenor de lo anterior, el presente estudio se desarrollará en dos puntos: 

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

1. Análisis de la Naturaleza de la información. 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental en su numeral 4 párrafo segundo. establece que toda la información 

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

es pública y accesible a cualquier persona; por su parte, el numeral 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.  

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

Pública vigente en el Tabasco. la  SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN E 

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, es considerada Sujeto Obligado, pues recibe y 

ejerce recursos públicos. 

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

gubernamentales que reciban y ejerzan gasto público se consideran Sujetos Obligado 

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

Artículos 30,  fracción XXXI y 
40 
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En relación a lo anterior, la referida Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado, en su numeral 13, establece que toda la información 

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

es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos 

los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 

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

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

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

Sujetos Obligados debe ser pública. 

En una interpretación armónica de los artículos 3 fracciones VIII y XV; 4 párrafo segundo; 

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

Pública del Estado de Tabasco, se advierte que el derecho de acceso a la información 

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

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

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

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

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 con la salvedad que en su contenido se advierta información confidencial o 

reservada, sin modificarlos ni resumirlos; en cambio, cuando el particular requiera datos 

contenidos en documentos, el Ente Obligado puede optar por otorgar el documento que 

contiene los datos, o bien, extraer el dato de interés y otorgarle exclusivamente esa 

información al solicitante. 

Bien, el interés informativo del particular se centra en los siguientes documentos: 

• Facturas 
• Expediente de compra que incluya contrato y orden de pago. 

Respecto a la acepción "expediente" de "compra". el Diccionario de la Lengua Española 

a la letra señala: 

'Expediente 
Del lat. expediens, -entis, part. act. de expedTre 'soltar', 'dar curso', 'convenir'. 

20/11/2018 RR/DA/93/2O 18-PI Página 7 de 25 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13999 y  1314002. www.itaip.org.mx  



3. m. Conjunto de todos los papeles correspondientes a un asunto o negocio. U. señaladamente hablando de 
la serie ordenada de actuaciones administrativas, y también de las judiciales en los actos de juhsdicción 
voluntaria. 

"Compra" 
1. f. Acción y efecto de comprar. 

"Comprar" 
Del lat. comparare 'cotejar', adquirir'. 
1. tr. Obtener algo por un precio. 
2. tr. Sobornar a una persona, normalmente con autoridad. Comprar al árbitro. 
3. intr. Realizar una compra, especialmente si se hace de forma habitual. Compramos en tiendas 
del barrio. 

En ese sentido, puede decirse que el expediente de compra es el conjunto de 

documentos relacionados con la obtención de algo, en el caso un dron. 

Por su parte, la orden de pago2  es el documento de carácter financiero y 

presupuestal formulado por el área de Programación o de Administración, que ampara 

un egreso y mediante el cual se autoriza a Finanzas a efectuar el pago a terceros 

a través de la expedición de cheque o transferencia electrónica. Indistintamente de 

la forma de pago, por lo que se usará el formato de orden de pago. 

La orden de pago como documento del ejercicio presupuestal y financiero deberá 

considerar en su formulación y proceso, el registro oportuno y en tiempo real los 

momentos contables del egreso; en dicho documento, se indica el número de partida del 

recurso erogado. 

Las órdenes de pago se emitirán a favor de proveedores, contratistas o prestadores de 

servicios para su pago correspondiente o a favor de las Unidades Administrativas. 

En relación a los contratos, el Diccionario de la Lengua Española, señala: 

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

Un contrato  es el instrumento legal que emerge de un acto plenamente jurídico utilizado 

en la administración pública para efectos de formalizar y pactar en el cual se fijan 

diversos datos (públicos y personales) de las partes que intervienen o suscriben, con la 

finalidad de otorgar certeza jurídica de la legitimidad y personalidad con que actúan las 

partes, sobre todo por implicar el ejercicio de recursos públicos con cargo total o parcial 

al presupuesto de egresos de los entes de acuerdo con las leyes que le sean aplicables. 

2 Concepto obtenido del Manual de Normas Presupuestarias para los Municipios del Estado de Tabasco 
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Es importante señalar que, si bien en los contratos se encuentra información pública, en 

su contenido también existe información susceptible de resguardarse; al efecto, los 

contratos contienen información pública, pero también datos de las partes contratantes 

que deben protegerse. 

Por lo que respecta a los contratos suscritos por personas Jurídicas Colectivas, la 

información ahí es parcialmente pública; es de destacar, que existe información 

confidencial referente a datos personales que al circular en diversas formas y constar en 

numerosos registros tanto públicos como privados y en diversos medios, como papel y 

cada vez más en medios electrónicos, ya no pertenecen a la intimidad de las personas, 

puesto que han trascendido, y consecuentemente puede ser conocida. 

El artículo 128 fracción 1 de la Ley de estudio, entre otras cosas dispone que no se 

requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial, cuando la 

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

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

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

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

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

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

Protección de Datos Personales, a saber: 

Criterio 1/14 
Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales, no 
constituyen información confidencial. La denominación o razón social de personas morales es 
pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio, Por lo que respecta a su 
Registro Federal de Contbuyentes (RFC), en principio, también es público, ya que no se refiere a 
hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o 
representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en el 
Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; aunado al hecho 
de que tampoco se trata de información concerniente a personas físicas, por lo que no puede 
considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el artículo 18, fracción II de ese 
ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominación o razón social, así como el RFC de personas 
morales, no constituye información confidencial. 

Cabe precisar, que el nombre del representante legal de la persona jurídica colectiva se 

torna público precisamente por tener esa representación. 

Por lo que respecta a las personas físicas,  es de señalar que sus nombres, domicilios.\  

fiscales y firmas contenidas en documentos en los que se pacte y realice el pago 
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correspondiente a la compra venta o prestación del servicio contratado, aun cuando se 

trate de datos personales se tornan públicos; no ocurre lo mismo, en cuanto al Registro 

Federal de Contribuyentes, y la Clave Única de Registro de Población ya que 

persiste la característica de ser información personal y existe la obligación del Estado de 

proteger la misma, con excepción de aquellos casos en los que se cuente con la 

autorización correspondiente de sus titulares para la difusión de los mismos, 

Da fuerza a lo anterior, los criterios 09/09 y  18/17 ambos emitidos por el Instituto 

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

Personales, a saber: 

"Criterio 09/09. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato 
personal confidencial. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se considera información 
confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión, 
distribución o comercialización en los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone el artículo 3, 
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
dato personal es toda aquella información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales 
(pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre 
otros. De acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de 
identificación, operaciones o actividades de naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo 79 del 
Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave de registro no asignada por la 
autoridad constituye como una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC 
vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, así como su homoclave, 
siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato 
personal y, por tanto, información confidencial, de conformidad con los previsto en el artículo 18, 
fracción Ide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental". 

"Criterio 18/17. Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de 
Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como 
lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, 
constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes 
del país, por lo que la CURP está considerada como información confidencial". 

Es importante mencionar, que tratándose de datos relativos al número de cuenta 

bancaria3  y clave interbancaria4  de personas físicas y morales que pudieran contener las 

facturas requeridas, éstos son considerados de acceso restringido en modalidad de 

información confidencial. 

número de cuenta bancaria, puede entenderse como el conjunto de caracteres numéricos utilizado por los grupos financieros 
,.'f (bancos) para identificar a sus clientes, dicho número es único e irrepetible. establecido a cada cuenta bancaria que ayala que 1 

recursos enviados a las órdenes de cargo. pago de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios. se  utilicen 
exclusivamente en la cuenta señalada por su cliente. 

La c'ave bancaria estandarizada (conocida como cLABE). es un número único e irrepetible asignado a cada cuenta bancaria 
que garantiza que los recursos enviados a las órdenes de cargo (transferencias electrónicas de fondos interbancarios bancos) se 
apliquen exclusivamente a la cuenta señalada por el cliente, como destino u origen. 
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Sirve para robustecer lo anterior, el criterio 10/17 emitido por el Comité de Criterios del 

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

Personales, a saber: 

"Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El 
número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencial, al 
tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar 
las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a información relacionada con 
su patrimonio y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye información clasificada con 
fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y  113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

Al tenor de Jo anterior, puede decirse que en los contratos dependiendo del caso, se 

encuentra contenida información susceptible de protegerse mediante el proceso 

de clasificación de la información. 

Sobre las facturas, el Pleno de este Instituto ha señalado que tratándose de facturas 

emitidas por personas morales, la información ahí contenida es pública; al respecto, es 

de destacar que existe información confidencial referente a datos personales, que al 

circular en diversas formas y constar en numerosos registros tanto públicos como 

privados, y en diversos medios, como papel y cada vez más en medios electrónicos, ya 

no pertenecen a la intimidad de las personas, puesto que han trascendido, y 

consecuentemente puede ser conocida. 

Por cuanto hace a las facturas emitidas por personas físicas, los nombres, domicilios 

fiscales y firmas contenidas en documentos en los que se pacte y realice el pago 

correspondiente a la prestación del servicio contratado, aun cuando se trate de datos 

personales se tornan públicos; no ocurre lo mismo, en cuanto al Registro Federal de 

Contribuyentes5, y la Clave Única de Registro de Población6  ya que persiste la 

característica de ser información personal y existe la obligación del Estado de proteger 

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

correspondiente de sus titulares para la difusión de los mismos. 

Apoya lo expuesto, por analogia el referido criterio 09/09 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, intitulado "criterio 09/09. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la 
personas físicas es un dato personal confidencial. 
° Robustece lo anterior, por analogia el ya citado criterio 18/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.Criterio 09/09. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas 
físicas es un dato personal confidencial. 
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Es importante mencionar, que tratándose de datos relativos al número de cuenta 

bancaria7  y clave interbancaria8  de personas físicas y morales; éstos son considerados 

de acceso restringidos en modalidad de información confidencial, mientras que 

tratándose de Sujetos Obligados tiene carácter de reserva. 

Sirve para robustecer lo anterior, el criterio 10/17 emitido por el Comité de Criterios del 

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

Personales, a saber: 

Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El número de 
cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de un conjunto 
de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a 
través de los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas 
transacciones; por tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y  113 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Por ende, también este tipo de información debe protegerse del escrutinio público 

a través del proceso de clasificación de la información. 

Bajo esa tesitura, el Sujeto Obligado debe considerar el contenido de las facturas y los 

contratos, es decir, tiene que proteger del escrutinio público aquellos elementos que 

tengan carácter de reserva o confidencial; 

En efecto, el Derecho de Acceso a la Información podrá ser restringido bajo las figuras 

de información reservada  e información confidencial. 

La información reservada es aquella que de origen es pública, pero se excluye del 

escrutinio social de manera temporal por estar sujeta a alguna de las excepciones del 

artículo 121 de la ley de estudio, a saber: 

"Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente clasificada 
por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios 
establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la información procede cuando su 
publicación: 

1. Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y 
un efecto demostrable; 

II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; 
UI. Se entregue al Estado expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros 

sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos 
humanos o delitos de esa humanidad de conformidad con el derecho internacional; 

iv. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona fisica: 
y. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las 

'Por número de cuenta bancaria, puede entenderse como el conjunto de caracteres numéricos utilizado por los grupos financieros 
(bancos) para identificar a sus clientes, dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria que ayala que los 
recursos enviados a las órdenes de cargo. pago de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se utilice 
exclusivamente en la cuenta señalada por su cliente, 

8 La clave bancaria estandarizada (conocida como cLABE), es un número único e irrepetible asignado a cada cuenta bancaria 
que garantiza que los recursos enviados a las órdenes de cargo (transferencias electrónicas de fondos interbancarios bancos) se 
apliquen exclusivamente a la cuenta señalada por el cliente, como destino u origen. 
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leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 

deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la 
cual deberá estar documentada; 

VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no 
se haya dictado la resolución administrativa; 

IX. Afecte los derechos del debido proceso; 
X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos 

y se tramiten ante el Ministerio Público; 
XII. Setrate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés 

del Estado o suponga un riesgo para su realización; 
XIII. Pordisposición expresa de una ley, tengan tal carácter; siempre que sean acordes con las bases, 

principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas 
en tratados internacionales; 

XIV. Se trate de información de particulares recibida por los Sujetos Obligados bajo promesa de 
reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas, secreto comercial, 
industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal que 
estén en posesión de las autoridades; 

XV. Se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean 
parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa; 

XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera y económica del 
estado y los municipios; 

XVII. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laboradoen el ámbito de seguridad pública, 
procuración e impartición de justicia, que pudiera poner en peligro su vida, la de otros servidores 
públicos o de terceros; y 

XVIII. Pueda menoscabar la conducción de negociaciones en beneficio de la entidad, incluida 
aquella información que la federación, organismos internacionales, u otros Estados entreguen 
a la entidad con carácter de confidencial oreservada. 

Por su parte, la información confidencial  no es en principio pública, su propia 

naturaleza determina su veda al escrutinio social, pues se conforma de datos personales 

cuya secrecía está garantizada por el derecho a la privacidad y no está sujeta a 

temporalidad alguna; al respecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado en su numeral 124 y  el inciso a) del artículo 34, de los 

Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Tabasco9  son específicos en señalar qué datos deben 

considerarse como personales, a saber: 

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

"Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulars 

y
de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera corno información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fisca 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Publicados en el Periódico Oficial Número 9535, de fecha 11 de julio de 2018, suplemento 7914. 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particularesa los sujetosobligados, siempre 
que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco 

Artículo 34. El Responsable deberá indicar los datos personales solicitados para el tratamiento que llevará a 
cabo, para lo cual deberá distinguir expresamente los datos personales de carácter sensible. 

El Responsable deberá cumplir con esta obligación para lo cual identificará puntualmente cada uno de los 
datos personales solicitados, de manera enunciativa más no limitativa, el Responsable podrá considerar los 
siguientes tipos de datos personales: 

a) Identificables: Aquellos que identifican y que hagan identificables a las personas, como lo son el nombre, 
domicilio, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares (móvil 
y fijo), registro federal de contribuyentes (RFC), firma autógrafa, número de identificación personal con 
referencia en alguna base de datos, clave única de registro poblacional (CURP), matricula del servicio militar 
nacional, pasaporte, credencial para votar (INE), y demás similares que hagan identificables a una persona 

Por lo anterior, si dentro de las facturas y los contratos a entregar se encuentran 

elementos susceptibles de reserva o que deban considerarse como datos personales, 

éstos deberán protegerse del escrutinio público a través del proceso de clasificación de 

la información. 

Respecto a la clasificación de información", la ley de estudio en su articulo 108, 

establece: 

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

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirlas. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley". 

Esta clasificación de información en términos de la fracción II, del artículo 48, de la 

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

ser emitida por el Comité de Transparencia de cada Sujeto Obligado, a saber, 

"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliacióndelplazoderespuesta, 
clasificación dela información ydeclaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de 
las Áreas de los Sujetos Obligados": 

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

la clasificación de determinada información como confidencial o reseada. Tan es así, 

que el artículo 111, de la precitada ley establece: 

RR/DAI/936/2018-PI Página 14 de 25 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

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

19/10/2018 

 



1 

itaip 
laN,io Tesqueño de Traesp&onda 

y Acceso a la ¡nf onnaclón P,Élca 

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

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

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al 
que estará sujeto la reserva", 

Por ello, cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de información, 

como en nuestro caso, la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

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

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

3. De confirmarse la clasificación de la información, el Comité de Transparencia emitirá 
la resolución e instruirá a la Unidad de Transparencia la emisión de la versión pública 

de la Información, con la precisión de los datos que se testarán, debiendo observarse 

el procedimiento que para la elaboración de las versiones públicas prevén los 
"Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", emitidos por el 

Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de abril de este año, así como el acuerdo por el cual se reformaron 
diversos artículos de dichos lineamientos, publicados el 29 de julio de la presente 
anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que son de observancia obligatoria para 

los Sujetos Obligados del país. Dicha acta deberá ser suscrita por los integrantes del 
Comité de Transparencia. 

Si determinan ciertos datos como reservados, el Comité de Transparencia tendrá que 
elaborar y suscribir el acuerdo de reserva correspondiente, en el que deberá: 

y' Precisar porqué se acredita cada una de las causales invocadas conforme a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, en 
relación los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas y la facultad interpretativa de este Órgano Resolutor prevista en el 
numeral 45, fracción 1, de la Ley de la materia. 

/ Incluir la prueba de daño conforme a lo establecido en el artículo 112, de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente Estado. 

V Determinar la temporalidad de la reserva acorde a lo dispuesto en el Lineamiento 
Octavo de los citados Lineamientos; este plazo, no podrá exceder de cinco años 
en términos de lo señalado en el artículo 109, párrafo segundo, de la Ley 
estudio. 
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V Finalmente, la Unidad de Transparencia debe emitir el acuerdo de negativa por 
ser información reservada, al que deberá adjuntar el acta de sesión del Comité 
de Transparencia por la cual se confirmó la clasificación, así como el Acuerdo de 
Reserva. 

Es importante señalar, que el procedimiento de clasificación funciona como garantía 

para el solicitante  de que efectivamente se hizo el análisis correspondiente de la 

información a efectos de determinar si la misma encuadra en las hipótesis de información 

confidencial o en su caso reservada. 

Así, la figura de versión pública10, opera como una herramienta administrativa para 

que, en solicitudes donde coexista información pública y de acceso restringido, los Entes 

Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por ley debe ser pública. En 

la versión pública, se suprime toda aquella información que contengan datos personales, 

reservados o que está protegida por el amparo del secreto industrial o comercial. 

Cabe precisar que la versión pública  deberá realizarse con base en el procedimiento 

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

observando además los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

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

Públicas",11  expedidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 

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

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

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

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

correcto tratamiento a la información clasificada, y además aseguran que no se 

cubran elementos con valor público.  

Por lo anterior, sólo en caso de que la información a proporcionar contenga elementos 

susceptibles de protegerse, la Unidad de Transparencia deberá dar vista al Comité 

de Transparencia, para que éste en sesión realice el análisis correspondiente, 

confirme la clasificación e instruya la versión pública de la información 

confidencial o reservada que contienen los documentos en cuestión, con la 

precisión de los datos que deberá testar, en su caso. 

- O Articulo 3. fracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que 
/ a la letra dice: 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XXXIV. Versión Pública. Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o 
secciones clasificadas. 

11  http:/Iwww.dofgob.mxlnota_detalle.php?codigo=5433280&fecharl5/04/2016 
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2. Procedimiento Desarrollado 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. 

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

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

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

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

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

Información Pública del Estado de Tabasco. 

Como se indicó en supra líneas, el interés informativo del particular radicó en obtener un 

documento: 

"versión pública de la factura de! dron adquirido este año por el Gobierno del Estado de 
Tabasco, así como de todo el expediente de la compra realizada que ¡ncluya contrato, orden 
de pago, etc. de Tabasco, así como de todo el expediente de la compra realizada que incluya 
contrato, orden de pago, etc.". (sic) 

En respuesta al requerimiento informativo, la Unidad de Transparencia emitió un 

proveído que denominó Acuerdo de Redirección al Portal de Transparencia, por el que 

indicó al particular lo 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... 
(. . 
En ese sentido le informamos que puede consultar la respuesta a su requerimiento específicamente 
en los estrados electrónicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco, toda vez que fue 
contestado en versión pública por el señalado Sujeto Obligado, en ese sentido ponemos a su 
disposición el enlace para la consulta directa de la información relacionada con su solicitud. 

En relación a: "versión pública de la factura del dron adquirido este año por el Gobierno del 
Estado de Tabasco... "(SIC). Diríjase al siguiente enlace: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/medialestrados/6446_1  .pdf 

Es importante aclarar que en lo que respecta a: ". . . así como de todo e! expediente de la compra 
realizada que inc!uya contrato, orden de pago, etc." (SIC), este Sujeto Obligado no cuenta con 
dicha información, toda vez que con base en la información publicada por la Secretaría de Gobie 
del Estado de Tabasco en sus estrados electrónicos el proceso con el cual adquirió fue 
adjudicación directa y el soporte de la información requerida se encuentra en posesión de la 
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Secretaría en comento; atentos al principio de máxima publicidad ejercido por este Sujeto Obligado 
a continuación proporcionamos el enlace directo para la consulta de la información publicada 
relacionada con la segunda parte de su requerimiento, lo anterior expuesto con fundamento en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en su Artículo 136.... 

https.I/transparencia. tabasco. gob. mxlmedia/estrados/64 70_ 1.pdf". (sic) 

Inconforme con la respuesta recibida, el particular interpuso de revisión por considerar 

que ésta es incompleta. 

Vistas las posturas de las partes, 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. 

Hecho el análisis de las constancias que integran el sumario, este Órgano Garante 

advierte que la actuación del Sujeto Obligado fue incorrecta para atender la solicitud de 

información, como a continuación se demostrará: 

Al analizar el contexto de la respuesta del Sujeto Obilgado, este Órgano Garante advierte 

que la misma lleva implícita una declaratoria de incompentencia para conocer de la 

solicitud de información. En efecto, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado tiende a 

demostrar que el ente competente para conocer del requerimiento era la Secretaría de 

Gobierno. 

En su proveído, respecto a la porción de la solicitud relativa a la 'versión pública de la 

factura del dron" el Sujeto Obligado indicó que la respuesta del requerimiento podía 

consultarla en los estrados electrónicos de la Secretaría de Gobierno toda vez que este 

Sujeto Obligado ya había contestado ese requerimiento. 

En relación a la parte del requerimiento referente a todo el expediente de la compra 

realizada que incluya contrato y orden de pago", el Sujeto Obligado hizo valer que la 

información se encuentra en posesión de la Secretaría de Gobierno, añadió que con 

base en la información publicada por la propia Secretaría de Gobierno el proceso con el 

cual se adquirió fue adjudicación directa. 

Al respecto, este Órgano Garante estima pertinente hacer las siguientes precisiones: 

La información que hoy solicita el particular se encuentra directamente relacionado con 

solicitudes de acceso a a información que en su momento fueron atendidas por la 

Secretaría de Gobierno. 
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En efecto, en la solicitud con número de folio lnfomex-Tabasco 01209018, realizada por 

el propio solicitante de nuestro asunto, se requirió al Sujeto Obligado Secretaría de 

Gobierno idéntica información que en la especie a saber la 'factura del dron adquirido este 

año por el Gobierno del Estado de Tabasco, así como de todo el expediente de la compra realizada que 

incluya contrato, orden de pago, etc. de Tabasco" (sic). En el trámite de la solicitud, la Secretaría 

de Gobierno aceptó la competencia por lo que atendió el requerimiento mediante 

un Acuerdo de Disponibilidad Parcial por el cual puso a disposición del solicitante 

la versión pública de la información. 

Asimismo, tal y como señala el particular, en la solicitud con número de folio lnfomex-

Tabasco 01115218, se requirió al Sujeto Obligado Secretaría de Gobierno lo siguiente: 

"solicito copia de la convocatoria para la adquisición del Dron con costo de 12 millones de pesos. De estar 

disponible añadir el vínculo electrónico, la Secretaría de Gobierno para atender este 

requerimiento emitió un Acuerdo de Disponibilidad de Información por el cual informó 

que el vehículo aéreo no tripulado fue adquirido mediante el procedimiento de 

Adjudicación Directa y por ende no se generó convocatoria. 

Es importante señalar, que las respuestas a estas solicitudes se encuentran publicadas 

en los estrados del Portal de Transparencia de la Secretaría de Gobierno. 

Los elementos antes señalados, constituyen hechos notorios ciertos e indiscutibles que 

demuestran que la Secretaría de Gobierno ha otorgado atención y respuesta a las 

solicitudes de información relacionadas con la adquisición del vehículo aéreo no 

tripulado DRON, lo que permite advertir que es la entidad obligada competente para 

conocer de estos asuntos. 

Sustenta lo anterior, el criterio adoptado en la jurisprudencia XX.2o. J/24, publicada bajo 

el número de registro 168124, visible en el tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: 

'HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES 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. Los datos 
que aparecen en las páqinas electrónicas oficiales  que los órganos de gobierno utilizan para poner 
disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o e 
estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por Ios 
tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 
a la Ley de Amparo; porque la información qenerada o comunicada por esa vía forma parte del siste  
mundial de diseminación y obtención de datos denominada 'internet, del cual puede obtenerse, pr 
ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de su 
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resoluciones; de ahí que sea válido que los órqanos lurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en 
ese medio para resolver un asunto en particular". 

Así como, la jurisprudencia con número de registro 174899, Tomo XXIII. junio de 2006, 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que textualmente 

señala: 

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTO GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al articulo 88 del Códiqo Federal de 
Procedimientos Civiles los thbunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni 
probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el 
conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la 
ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente 
conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de 
saberlo: y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público 
conocido por todos o casi todos los miembros de un circulo social en el momento en que va a 
pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser 
notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió 
o donde se tramita el procedimiento'. 

En ese sentido, la orientación que pretendió el Sujeto Obligado es atinada, sin embargo, 

el procedimiento que debe seguirse en estos casos no fue ejecutado. 

El Pleno de este Instituto ha sostenido que la orientación solo tiene lugar cuando se esté 

plenamente determinado que el Ente Obligado no tiene ninguna competencia respecto 

de determinado asunto. 

La figura de no competencia está contemplada en el artículo 142 de la Ley de 

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

que cuando las Unidades de Transparencia determinen la incompetencia por parte de 

los Sujetos Obligados dentro del ámbito de su aplicación para atender la solicitud de 

acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al 

solicitante el o los sujetos obligados competentes. 

Conforme a la ley de estudio, la determinación de incompetencia debe ir 

previamente aprobada y  avalada por el Comité de Transparencia 2  de cada Ente 

Obligado. 

En efecto, la fracción II, del artículo 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

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

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompeten 

'2 conforme al articulo 3. fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, por comité 
de Transparencia, entendemos: Organismo colegiado de carácter normativo constituido al interior de los Sujeto Obligados, 
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realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados"; 

En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia validar que dentro de sus 

facultades y atribuciones ninguna de ellas le atribuya el imperativo de generar, 

administrar, resguardar o poseer la documentación o información solicitada. 

Sirve para robustecer lo anterior, el Criterio Relevante 001/2017 emitido por el Pleno de 

este Instituto, el cual es del tenor siguiente: 

"Criterio Relevante 001/2017 Comité de Transparencia. Es el facultado para confirmar, 
modificar o revocar la incompetencia y/o notoria incompetencia. De conformidad con la fracción 
II, del artículo 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, el Comité de Transparencia es el único facultado para confirmar, modificar o revocar la 
notoria incompetencia que refiere el artículo 142, de la ley en la matea. Por tanto, para dar atención 
a las solicitudes de esta naturaleza, la Unidad de Transparencia deberá solicitar la intervención del 
Comité de Transparencia para confirmar, modificar o revocar las determinaciones de incompetencia. 
En estos casos, se emitirán dos productos: 1) El Acta de la Sesión del Comité de Transparencia en 
la cual se confirma, modifica o revoca la determinación, y 2) En caso de confirmarse total o 
parcialmente, el Acuerdo de Incompetencia respectivo dictado por la Unidad de Transparencia. Todo 
lo anterior, dentro del término de tres días hábiles previsto en la porción normativa en estudio". 

Al respecto, en diversos asuntos el Pleno de este Instituto ha sostenido que cuando se 

presente una solicitud de información ante una Unidad de Transparencia que no es 

competente para atenderla, ésta tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante resolución determinará lo 
conducente (confirma, revoca o modifica la incompetencia). 

3. De confirmarse la incompetencia, ordenará al titular de la Unidad de Transparencia que 
elabore el acuerdo de incompetencia respectivo en el que comunicará al solicitante 
que el Sujeto Obligado no es competente para atender la solicitud, debiendo 
agregar el acuerdo y el acta respectiva emitida por el Comité de Transparencia o 
en su caso, publicarla en su Portal de Transparencia por ser una Obligación de 
Transparencia Común, de conformidad con el artículo 76, fracción XXXIX, de la 
ley en la materia. 

4. Notificará esta determinación al solicitante, en el plazo de tres días hábiles contados a 
partir de que la solicitud fue presentada. 

Así, pese a que, conforme a los hechos notorios presentados el Sujeto Obligado es 

incompetente para conocer de la solicitud, se advierte que la actuación del ente obligado 

en el presente asunto se alejó del procedimiento que debe realizarse acorde a la ley, 

siendo procedente la reposición del mismo. 
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Sirve para robustecer lo anterior, el Criterio Relevante 001/2017 emitido por el Pleno de 

este Instituto, el cual es del tenor siguiente: 

Criterio Relevante 001/2017 Comité de Transparencia. Es el facultado para confirmar, 
modificar o revocar la incompetencia yio notoria incompetencia. De conformidad con la fracción 
II, del artículo 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, el Comité de Transparencia es el único facultado para confirmar. modificar o revocar la 
notoria incompetencia que refiere el articulo 142, de la ley en la materia. Por tanto, para dar atención 
a las solicitudes de esta naturaleza, la Unidad de Transparencia deberá solicitar la intervención del 
Comité de Transparencia para confirmar, modificar o revocar las determinaciones de incompetencia. 
En estos casos, se emitirán dos productos: 1) El Acta de la Sesión del Comité de Transparencia en 
la cual se confirma, modifica o revoca la determinación, y 2) En caso de confirmarse total o 
parcialmente, el Acuerdo de Incompetencia respectivo dictado por la Unidad de Transparencia. Todo 
lo anterior, dentro del término de tres días hábiles previsto en la porción normativa en estudio'. 

Por todo lo anterior, es claro que la respuesta brindada en el presente asunto carece 

de la debida fundamentación y motivación. 

Cabe destacar, que en términos del articulo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 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 

solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de 

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 como 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. 

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: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de - 
votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramirez. Amparo en revisión 597/95, 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 Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203. 143, Jurisprudencia. Materia (5): 
Común. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: III, 
Marzo de 1996. Tesis VI 2 J/43, Página. 769 
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VI. PUNTOS CONCLUSIVOS. 

Así, las consideraciones analizadas, son suficientes para que este Instituto concluya que 

en el asunto no se atendió adecuadamente en el procedimiento legal para declarar la 

incompetencia y ello transgrede la garantía de legalidad que debe regir las actuaciones 

de los Sujetos Obligados. 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad14, 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 certera15  es 

necesario que el Sujeto Obligado gestione nuevamente la solicitud de información 

conforme a lo expuesto en el presente considerando. 

En esos términos, de conformidad con el artículo 157, fracción III, de la Ley de 

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

REVOCAR  el 'Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia", emitido por el 

Director de Transparencia y Acceso a la Información de la SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, en la atención de la solicitud 

folio Infomex-Tabasco 01209018. 

En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL para que, por conducto del 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ, Director de Transparencia y Acceso a la 

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

• Acorde a los argumentos de hechos y de derechos invocados en este fallo, 

reponga el procedimiento para la emisión de la declaración de no competencia, 

conforme a lo reseñado en el considerando V, de la presente resolución. 

• Para ello, convocará al Comité de Transparencia el cual conocerá de la solicit d 

sesionará, y mediante resolución fundada y motivada confirmará 

incompetencia. 

El principio de máxima publicidad es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además debe considerar 
como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas. 
15  La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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• Confirmada la incompetencia, el Comité de Transparencia instruirá al titular de la 

Unidad de Transparencia la elaboración del acuerdo respectivo en el que 

comunicará al solicitante que el Sujeto Obligado no es competente para atender 

la solicitud, debiendo agregar el acuerdo y el acta respectiva emitida por el Comité 

de Transparencia o en su caso, publicarla en su Portal de Transparencia por ser 

una Obligación de Transparencia Común, de conformidad con el artículo 76. 

fracción XXXIX de la ley en la materia, con la precisión del Sujeto Obligado ante 

el cual puede recurrir el solicitante a ejercer su derecho de acceso a la 

información. 

Las determinaciones que en cumplimiento a este fallo se generen deberán notificarse a 

través del medio que el solicitante eligió al momento de formular su solicitud. 

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 a 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. 

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

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

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

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

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

REVOCA el "Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia", emitido por el Director 

de Transparencia y Acceso a la Información de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, en la atención de la solicitud folio lnfomex-

Tabasco 01209018. 
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y Acceso a a Intonnación Púbca 

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL para que, por conducto del 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ Director de Transparencia y Acceso a 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 los 

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

este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 

TERCERO. APERCIBE al LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ, Director de 

Transparencia y Acceso a 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 deI artículo 

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

Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como asunto 

concluido. 

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

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

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

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

Pleno(celebrada el 20 de noviembre de 2018,  ante el Secretario Ejecutivo Alberto 

Cas Be err, qui-n cert'fica y hace con tar. 

D LP/j 

4' 

1

/ 

EN LA CIUDAD DE LAHERMOSA, CAPITAL DEL STADO DE TABASCO, A 20 D NOVI€MBE8, EL SUSCRITO 
SECRETARIO EJECUTVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y CESO • LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
ALBERTO CASO BECERRA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN X i L REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE INSTITUTO, CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANT DEL PLENO 
DEL INSTITUTO TABASQI.EÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE É ,ES LA ÚLTIMA 
HOJA DE LA RESOLUCIÓÑ DICTADA EN EL EXPEDIENTE RRIDAI/936/2018-PI, DEL INDICE DE EST eRGkNO GARANTE. 
LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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