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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019. 

• INICIO DE LA SESIÓN. 

En la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 9:00 horas del día 

viernes 18 de enero de 2019, se reunieron en la sala de Juntas de la Secretaría de la Función 

Pública del Gobierno del Estado de Tabasco, sita en Avenida Paseo Tabasco número 1504, 

Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, planta alta, el L.C.P. Jaime Antonio 

Parías Mora, Secretario ele la Función Pública; la Lic. Lizeth Berenice García Coria, Directora 

General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en su carácter de T itular de la Unidad de 

Transparencia, así como, los servidores públicos que integraran el nuevo Comité de 

Transparencia de la Secretaría de la Función Pública, mismos que se citan a continuación: 

Lic. Denise Paredes J\ilonzalvo Directora ele Normatividad Presidenta 

L.C.P. Tcrc Betzabe Gómez 
Directora de Control y Auditoría Pública Secretaria 

Hernánelez 

L.C.P. Gabriel Ramos Torres Director General de Administración Vocal 

Con la fina lidad de dar cumplimien to a las disposiciones establecidas en los artícu los 24, 

fracciones l y XIV, 43 y 44 de la Ley Genera l de T ransparencia y Acceso a la Información 

Pública; 25, fracciones I y XV, 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a scsionar bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de Asistencia y Declaratoria de ~1órum Lega l. 

11. Lectura y en su caso la aprobació n del Orden del Día. 

ll l. Constitución del Comité de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública del Poder 

Ejecu t ivo del Estado de Tabasco. 

IV. Atención de la Solicitud de Acceso a la Información folio 00180619. 
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V. Clausura. 
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o DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL. 

Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presente el Titular ele este Sujeto 

Obligado, la Titular de la Unidad de Transparencia, así como, los servidores públicos que 

integrarán el Comité de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, por lo que 

habiendo Q!tórum Legal, se procedió a dar lectura a los artícu los 3, fracción IV, 25 fracciones 

I y XV, 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, en los que se establecen el concepto, la constitución, integración y funciones del citado 

Órgano Colegiado. 

JI. LECTURA Y EN SU CASO LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Acto seguido, se sometió a aprobación de los miembros del Comité de Transparencia, el Orden 

del Día, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos. 

III. CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA. 

El L.C.P. Jaime Antonio Parías Mora, Secretario de la Función Pública y Titular del Sujeto 

Obligado, luego de agradecer la presencia de los servidores públicos convocados a la presente 

sesión, sel'iala lo siguiente: "Se les ha convocado a la Primera Sesión Ordinaria de este Comité 

de Transparencia, para dar cumplimiento al artículo 25 fracción I de la Ley ele Transparencia)' 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y llevar a cabo la constitución del nuevo 

Comité de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, correspondiente al ejercicio 

2019, del periodo Constitucional 2019-2024. Al respecto: con base en la autoridad que mi 

nombramiento como Secretario de la Función Pública y Titular ele este Sujeto Obligado me . . 
confiere, tengo a bien integrar el Comité de Transparencia de esta Secretaría de la manera 

siguiente: 
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Presidenta 

Secretaria 

Vocal 

FUl\TCIÓN 
PUBLICA 

TAOA .. <CO 

Lic. Denise Paredes Monzalvo 

L.C.P. Tere Betzabé Gómez 

H ernández 

L.C.P. Gabriel Ramos Torres 

Directora de Normatividad 

Directora de Control y 

Auditoría Pública 

Director General de 

Administración 

Una vez manifestado lo anterior, les solicito a los presentes que se pongan de pie PARA 

DECLARAR LEGAL Y FORMALMENTE CONSTITUIDO EL COMITÉ DE 

TRANS PARENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA y tomar protesta a 

los integrantes del mismo, Lic. Denise Paredes Monzalvo, Directora ele Normatividad; L.C.P. 

Tere Betzabé Gómez Hernández, Directora de Contro l y Auditoría Pública; y L.C.P. Gabriel 

Ramos Torres, Director General de Adminis tración, quienes durante el ejercic io 2019, 

conformaran el Comité de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública, 

comprometiéndose a cumplir y hacer cumplir las disposiciones y funciones que emanan de la 

Ley de T ransparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, particularmente 

las siguien tes: 

l. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y 

los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de 

acceso a la información; 

JI. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones q ue en materia de ampliación del plazo 

de respuesta, clasificación de la información y declaración de inex istencia o de incompetencia 

realicen los t itulares de las Áreas de los Sujetos Obligados; 

III. Ordenar, en ~u caso, a las Áreas competentes que generen la informac_ión que derivado de 

sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de 

la imposibilidad de su generación, expongan, de forma fundada y motivada, las razones por las 

cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 
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IV. Establecer políticas para faci litar la obtención de información y el ejercicio del derecho de 

acceso a la información; 

V. Realizar las acciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información; 

VI. Tener acceso a la información resguardada por la unidad administra tiva, a efectos de 

analizar si la misma se ubica en la causal de reserva; rea lizado el análisis devolver la información 

a la unidad ad ministrativa; 

VII. Fomentar la cultura de transparencia; 

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

IX. Proponer los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las 

solicitudes de acceso a la información; 

X. Supervisar la aplicación de los criterios específicos del sujeto obligado, en materia de 

catalogación y conservación de los documentos administrativos, así como la organ ización de 

archivos; 

XI. Supervisar el cumplimiento de criterios y lineamientos en materi a de información de acceso 

restringido; 

XII. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscri tos 

a las Unidades de Transparencia; 

XIII. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la 

información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos 

o integrantes del Sujeto Obligado; 

XIV. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que aquéllos expidan, 

los datos necesarios para la elaboración del informe anual; 
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XV. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el 

artículo 109 de la presente Ley; 

XVI. Solicitar la participación en las sesiones, de los titulares de las unidades administrativas 

competentes, en los casos que la información solicitada no sea localizada, para que el comité 

realice la declaración de inexistencia; y 

XVII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

Con base en lo anterior, en este acto queda constituido formal y legalmente el Comité de 

Transparencia de este Sujeto Obligado. 

IV. ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN FOLIO 

00180619. 

Para el desahogo del punto IV ele esta sesión concedo el uso ele la voz a la Titular de la Unidad 

ele Transparencia, la Lic. Lizeth Berenice García Caria, quien en relación a la solicitud 

00180619 manifiesta lo siguiente: 

La solicitud de acceso a la información folio número 00180619, se recibió en la Dirección 

General de Asu ntos Jurídicos y Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, a las 

16:27 horas del día 15 de enero del año 2019, sin que proporcionara otros datos para f:1.cilitar 

la localización de la información, requiriendo lo siguiente: 

"Solicito me proporcione cuando le fueron enuegados al estado 

(tomando estado como entidad federativa) los recursos por el1·amo 28 

(participaciones federales), como fueron gastado, comprobante de 

estos gastos, como fueron repartidos enu-e las instituciones, com o lo 

gasto cada institución, comprobante de los gasto por instiwci6n y 

repito solo por el presupuesto que hace el1·amo 28, lo anterior desde 

1997 a la actualidad. 

Así mism o la solicito m e proporcione cuando le fueron ent1·cgados al 

estado (tomando estado com o entidad federativa) los recursos po1· el 

ramo 33 (apol·taciones federales), como fueron gastado, comprobante 

de estos gastos, como fu emn repartidos entre las instituciones, como 
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lo gasto cada institución, comprobante de los gasto por institución y 

repito solo por el presupuesto que hace el ramo 33, lo anterio1· desde 

1997 a la actualidad. 

También solicito me proporcione a si la entidad federativa pidió 

devolución de impuestos por concepto de !SR e IVA, cuanto le fue 

devuelto como le fue devuelto, en que se lo gasto y comprobante de 

estos gastos. 
, 

De conformidad con los artículos 136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, del artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y del contenido de la solicitud de acceso a la información antes 

referida, la Dirección Genera l de Asuntos Jurídicos y Transparencia, determinó que la 

Secretaría de la Función Pública INCOMPETENTE para proporcionar la información 

requerida por el sol icitante, en virtud de lo siguiente: 

En relación a lo peticionado por la solicitante, consistente en: Solicit"O me proporcione cuando 

le fueron entregados al estado (tomando estado como entidad federativa) los recursos po1· 

el ramo 28 (participaciones federales), como fueron gastado, comprobante de estos gastos, 

como fue1·on repartidos entre las instituciones, ... y 1·cpito solo por el presupuesto que bace 

el ramo 28, lo anterior desde 1997 a la actualidad. Así mismo la solicito me proporcione 

cuando le fueron entregados al estado (tomando estado como entidad federativa) los 

recursos po1· el n:1mo 33 (aportaciones federales), com o fueron gastado, comp1·obante de 

estos gastos, como fueron repartidos entre las instituciones, ... y repito solo po1· el 
presupuesto que hace el ramo 33, lo an terior desde 1997 a la actualidad. También solicito 

me propo1·cione a si la entidad federativa pidió devolución de impuestos por concepto de 

ISR e IVA, cuanto le fue devuelto como le fue devuelto, en que se lo gasto y comprobante 

de estos gastos." (sic), les hago de su conocimiento que, de conformidad con lo establecido en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2018, el Ramo General 28 Participaciones 

a Entidades Federativas y .Municipios, se refiere a los recursos que se transfi eren a las entidades 

federativas y a los municipios, correspondientes a las participaciones en ingresos federales e 

incentivos económicos, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios de 

Adhesión al Sistema Nacional de Coord inación Fiscal y sus anexos, así como de conformidad 

con los Convenios de Colaborac ión Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos. · 

Asimismo, las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios o Ramo 33, tal 

como lo establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es el mecanismo presupuestario 
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diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su 

capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en los rubros de: 

• Educación 

• Salud 
• Infraestructura básica 

• Fortalecimiento financiero y seguridad pt'1blica 
• Programas alimenticios y de asistencia social 

• Infraestructura educativa 

Con tales recursos, la Federación apoya a los gobiernos locales que deben atender las necesidades 
de su población; buscando además, fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y las 

regiones que conforman. 

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, creado con la finalidad de regular el sistema de 
participaciones en impuestos federales, tiene como objetivos la armonización fiscal, distribuir 

participaciones, regular la colaboración administrativa, distribuir aportaciones federales y crear 
organismos en materia de coordinación fiscal. Las entidades federativas del País que así lo 

desean, se adhieren a dicho sistema para recibir las participaciones establecidas en la Ley de 

Coordinación fiscal, mediante conven io que deben celebrar con la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

Una vez expuesto lo anterior, es importante precisar que el estado de Tabasco, se encuentra 

adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, med iante convenio de ad hesión 

publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 28 de diciembre del año 1979. En ese 

sentido, de acuerdo a lo previsto por el artículo 29 fracción V de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco aplicable hasta el 31 de diciembre del año 2018, correspondía 
a la otrora Secretaría de Planeación y Finanzas, actualmente Secretaría ele Finanzas, fungir 

como representante del Estado ante la Secretaría ele Hacienda y Crédito Público y el Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, así como ejercer las atribuciones que a l Estado le confieren el 

Convenio de Ad hesión y sus anexos. 

A hora bien, tal como lo establece el Reglamento Interior de la Secretaría ele Planeación y 

Finanzas vigente, como dependencia del poder ejecutivo t iene a su cargo el despacho de los 

asunt~s que le encomiendan la Ley Orgánica y demás normativjdad ap licable. El artículo 5 de 
la citada disposición legal prevé que al Secretario le corresponde originalmente el trámite y 

solución de los asuntos relacionados con la dependencia, pudiendo por razones de servicio y 

organización delegar facultades que sean dclcgables en servidores públicos subalternos. En 

relación con lo anterior, el Secretario de Finanzas para el óptimo despacho de los asuntos, tiene 

e 7~ 
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entre otras, la atribución de coordinar el cálculo, la determinación y asignación de las 

aportaciones y participaciones federales de conformidad con las leyes aplicables y convenios 
suscritos. 

Asimismo, el artículo 2 del reglamento interior antes precisado, establece que para el despacho 

de los asuntos de la competencia de la Secretaría, cuenta con una estructura orgánica 
conformada por Unidades y Arcas Administrativas, dentro de las cuales se encuentran las 

siguientes: 

o Subsecretaría de Ingresos 
~ Dirección de Coordinación Hacendaría 

En cuanto a la primera mencionada, cabe precisar que con fundamento en lo previsto por el 

artículo 36 fracción XVIII del reglamenro interior en cita, le corresponde el ejercicio de la 

atribución consistente en recaudar impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, las 

contribuciones especiales, las participaciones y aportaciones federales, los fondos y los recursos 
provenientes de convenios respectivos y demás recursos de origen federal, así como otros 
ingresos que correspondan al Estado. 

Y en cuanto a la Dirección de Coord inación Hacendaría, que dicho sea de paso, es una Unidad 

Administrativa de la Subsecretaría de Ingresos, de acuerdo a lo previsto por el artículo 43 del 
multicitado reglamenro interior, cabe precisar que tiene a su cargo el ejercicio de las 

atribuciones siguientes: 

<) Elaborar propuestas para ser presentadas por el Gobierno del Estado de Tabasco, 

relativas a la distribución de las Participaciones y Aportaciones Federales en el marco 

del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; 

o Llevar el registro de los ingresos federales del Estado compuestos por participaciones, 
aportaciones, recursos convenidos, productos financieros y demás ingresos federales que 

correspondan al Estado, asimismo proponer acciones tendientes a incrementarlos; 
o Elaborar y enviar a la Sccrecaria de Hacienda y Crédito Público la cuenta comprobada 

mensual de los ingresos federales coordinados; 

o Dar seguimienro a la determinación y distribución ele las participaciones, aportaciones 

y demás recursos federales; 

o Representar a la Secreta ria en el Sistema Estatal de. Coordinación Fiscal y Financiera del 

Estado de Tabasco. 

Con base en lo anterior, se puede concluir que derivado del ejercicio ele sus atribuciones, \ ; 

fu nciones y competencias, la Secretaría de Finanzas es la dependencia competente para atender ~ 
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el requerim iento de información de la solicitante, al ser la representante, administradora y 
gestora de las participaciones federales que corresponden al estado de Tabasco, con motivo del 

convenio de adhesión al Sistema Estatal de Coordinación Fiscal; lo anterior, dado que al 

ejecutar dichas atribuciones genera y adquiere información relativa a la di stribución, ejercicio 
y comprobación del gasto de las aportaciones en cuestión. 

Aunado a lo antes expuesto, es importante precisar que ele acuerdo a lo previsto por el ar tículo 
3 de la Ley de Coordinación Fiscal, la Secretaría de Hacienda y Créd ito Público tiene la 

obligación de publicar en el Diario Oftcial de la Federación, el calendario de entrega, porcentaje, 
fórmulas y variables utilizadas, así como el monto, estimados, que recibirá cada Entidad 

Federativa del fondo general y del fondo de fomento municipal, para cada ejercicio ftscal a más 

tardar el 31 de enero del ejercicio de que se trate. Con base en lo anterior, de igual manera 

podemos advertir que parte de la información requerida por la solicitante, es competencia de la 

Secretaría antes mencionada, quien al ser un Sujeto Obligado a transparen tar la información 

que genera, derivado del ejercicio de las atribuciones que las disposiciones legales que rigen su 
actuar y funcionamiento le confieren, está en aptitud de atender la solicitud que nos ocupa. 

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 2 fracción XVI y 5 fracción 1 de la Ley Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Tabasco y sus Municipios, la Secretaría de 

Finanzas al ser una dependencia del poder ejecutivo del estado de Tabasco, recibe y ejerce 

recursos públicos, razón por la cual, en términos de los artículos 4 segundo párrafo 6, 12, 13, 

19 y 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la In formación Pública del Estado de Tabasco, 

está obligada a transparentar y permitir el acceso a la información que se encuentra en su 

poder, lo cual se puede corroborar consultando el padrón de Sujetos Obligados, disponible en 

la página web del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco. 

De lo anteriormente expuesto, se puede advenir que este Sujeto Obligado, no es competente 

para atender el requerimiento de información de la solicitante, debido a que en la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco apli cable hasta el31 de diciembre del año 2018, así 

como la vigente a la presente fecha y en el Reg lamento Interior de la Secretaría de Contra taría 

vigente, ordenamientos jurídicos que regulan el funciona miento interior de esta dependencia, 

no se encuentra prevista facultad a lguna, relativa a actos que pudieran generar la información 

relativa a los puntos que se s~ña laron como competencia de la Secretarías de finanz~s y de 

Hacienda )' Crédito Público. Asimismo, esta dependencia de acuerdo a lo previsto por el 

artícu lo 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 1 nformación del Estado de Tabasco, 

únicamente está obligada a documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facu ltades, por 
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lo que, en ese tenor, se tiene que la totalidad de la información requerida por el so licitante no 

se encuentra dentro de los archivos en poder de este Sujeto Obligado. 

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por los artículos 4 tercer párrafo, 13, 19 primer 

párrafo, 20, 24, 135 y 142 primer párrafo, de la Ley de Transparencia y de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado no tiene la obligación de 

proporcionar la información requerida por el solicitante, en virtud que los actos que pudieran 

generarla no se encuentran dentro de las facultades y atribuciones previstas en nuestro 

Reglamento Interior. 

Los artículos antes invocados, establecen lo siguiente: 

"Artículo 4.- ... 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 

de los Sujetos Obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos 

y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales 

de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y la normatividad aplicable 

en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como 

reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en 

los términos dispuestos por esta Ley." 

"Artículo 13. 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." 

"Artículo 19. Los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del 

ejercicio de sus f:'lcultades, competencias o funciones. 

11 

"Artículo 20. Se presume que la información debe existir si se refiere a las 

facultades, compGtcncias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables 

otorgan a los Sujetos Obligados." 

"Artículo 24. Son Sujetos Obligados a transparentar y permitir el acceso a su 

información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier 
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autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial o de los ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, jurídica 

colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en los ámbitos del estado y sus municipios. " 

"Arrículo 135. Los Sujetos Obligados deberán otorgar acceso a los Documentos 

que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 

con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante 

manifieste, de entre aquellos formaros existentes, conforme a las características 

físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita." 

"Artículo 142. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria 

incompetencia por parte de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su 

aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán 

comunicarlo a l solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la 

solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al sol icitan te el o los sujetos 

obligados competentes. 

)) 

U na vez desahogado el punto anterior, quiero manifestar que en ejercicios anteriores se 

establecía un calendario ele sesiones ordinarias, que se señalaban para efectuarse en cuatro 

fechas dispersas durante el año respectivo, sin embargo, debido a la natu raleza de las 

atribuciones y funciones, que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, así como, demás disposiciones legales en materia de transparencia, acceso a 

la información y protección de datos personales, confieren tanto a este Órgano Coleg iado como 

a la U ni dad de Transparencia, he podido advertir que el señalamiento de dichas fechas no es 

funcional y resulta ocioso, por lo que, solicito a este Comité de Transparencia acuerde que las 

subsecuentes sesiones de este Comité, se llevarán a cabo de manera extraordinaria, según se 

requiera de acuerdo a las actividades propias en materia de transparencia de esta dependencia. 

Siendo todo lo que hay que ana lizar, por lo que, concedo el uso de la voz a la Pres identa de este 

Comité de Transparencia, quien manifiesta lo siguieilte: 

Habiendo tomado protesta cada uno de los integrantes de este Comité de Transparencia, en 

ejercicio de sus fu nciones, procedemos a emiti r el acuerdo siguiente: 
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ACUERDO NÚMERO CT_SFP/S0_01/001/2019: 

Este Comité de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública, ACUERDA que las 

subsecuentes sesiones se lleven a cabo de manera extraordinaria, según se requiera de acuerdo a 

las actividades propias de la materia, es decir, en ejercicio de las atribuciones que la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley ele Transparencia y Acceso a la 

Información Púbica del Estado ele Tabasco, Ley General ele Protección de Datos Personales en 

Posesión ele los Sujetos Obligados, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y sus lineamientos, Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información así como para la Elaboración de 

Versiones Públicas, Lineamienros para la Protección de Daros Personales en Posesión ele los 

Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y demás disposiciones legales aplicables, le confieren 

a este Comité de Transparencia y a la Unidad de Transparencia ele la Secretaría de la Función 

Pública. 

Asimismo, con fundamento en lo previsto por el artículo 48 fracción I ele la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tab~sco y una vez analizado el 

planteamiento efectuado por la Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Lizeth Berenice 

García Caria, este Órgano Colegiado por unanimidad de votos ACUERDA confirmar la 

determinación de INCOMPETENCIA emitida por la servidora pública antes mencionada, en 

virtud de que la información requerida en la solicitud folio 00180619, es del ámbito de la 

competencia de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 

encontrarse previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco aplicable 

hasta el 31 de diciembre del año 2018 y en su respectivo Reglamento Interior, facultades y 

funciones que pudieran dar origen a la información requerida, por lo que en términos ele los 

artículos 3 fracciones VIII y XXXI, 6 y 24 ele la Ley de Transparencia Local, es dicho Sujeto 

obligado el competente para dar respuesta al requerimienro en cuestión. 

Asimismo, este Comité ele Transparencia ACUERDA que la Directora General de Asuntos 

Jurídicos y Transparencia, realice las gestione; necesarias, a fin de hacer del conocimiento de 

la solicitante lo anterior, y se ponga a su disposición la documentación que avala el proceso 

efectuado en la atención de solicitud de acceso a la información antes mencionada. 



V. CLAUSURA. 

FUl\lCliÓN 
PUBLICA 

U na vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día y al no existir algún otro 

asunto que tratar, se declara formalmente el cierre de la Primera Sesión Ordinaria del Comité 

de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública, procediéndose a su clausura por parte 

del L.C.P. Jaime Antonio Farías Mora, Secretario de la Función Pública , siendo las 11:30 

horas del día viernes 18 de enero del año 2019. Firman la presente acta al margen y al calce 

los que en ella intervinieron para los efectos legales a que haya lugar, constante de 13 páginas 

út iles tamaño carta.------------------------------------- C O N S TE.----------------- --------------------

TITULAR DE LA SECRET DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

tonio Farías Mora 

JNTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRAl'lSPARENCIA 

Secretaria 

Lic. Liz 

Titular de 

Presidenta 

L.C.P. Gabriel Ramos Torres 

Vocal 
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