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Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 16 de enero 

de 2019. 

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

RR/DAI/1047/2018-Pl, interpuesto en contra del 1-!. CONGRESO DEL ESTADO DE 

TABASCO, y 

A NTECEDENTES 

1°. El 26 de septiembre de 2018, el H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO en 

su calidad de Sujeto Obligado, recibió la siguiente solicitud de información: 

"Solicito la versión publica de los documentos presentados por Felicitas de Suárez Castro, a la 
Comisión de Selección para la integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción ". (sic) 

Asimismo, es de señalar que el particular en el apartado "Otros datos proporcionados 

para facilitarla localización de la información:", precisó lo siguiente: 

"Cabe mencionar que acorde con la convocatoria publicada en el Periódico Oficial el 04 de octubre 
de 2017, suplemento 7834 B, misma que en el Considerando Tercero, inciso c) establece que se 
Difundira en versiones públicas los documentos que hayan sido entregados para la inscripción de 
los aspirantes;" (sic). 

2°. En respuesta al requerimiento de información, el 26 de septiembre de 2018, l 

Unidad de Transparencia del H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, emitió 

"Acuerdo de Disponibilidad', mismo que se notificó al particular el día 18 siguiente. 
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3°. Inconforme con la respuesta recibida, el 25 de octubre de 2018 el particular interpuso 

recurso de revisión vía sistema lnfomex-Tabasco y alegó: 

"La titular de la JUCOPO, Dip. Beatriz Milland y el Congreso del Estado me niegan la información y me 
entregan la información incompleta aunque en el fondo dicen ser incompetentes. 
Conforme lo dispone el artículo 18, fracción 1, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tabasco, el Congreso del Estado constituyo una COMISIÓN para seleccionar a los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana. Esta comisión es un órgano auxiliar del sujeto obligado en sus 
funciones dentro del sistema estatal anticorrupción por mandato constitucional. 

Además dice el artículo 19, fracción 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública que se presume la existencia de la información si esta relacionada con sus facultades, 
competencias y funciones. El Congreso es parte del Sistema Estatal Anticorrupción, constituyó la 
Comisión de Selección como ente auxiliar a sus funciones, además tomo protesta de ley a los elegidos 
integrantes del comité de participación ciudadena. Yno hizo búsqueda exhaustiva. Ni de inexistencia. 

Esta opacidad del CONGRESO es absurda máxime que los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana son miembros distinguidos por su contribución a la TRANSPARENCIA y la convocatoria 
emitida para elegir a sus integrantes obliga a publicar la versión pública de todos los documentos 
recibidos por la Comisión de Selección que constituyó el propio Congreso de Tabasco". (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 

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

y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 

2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, suplemento 7665 C de 20 de febrero 

de 2016; el 26 de octubre de 2018, la Presidencia del ITAIP ordenó registrar la referida 

inconformidad en el Libro de Gobierno y turnarla a la Licenciada Teresa de Jesús Luna 

Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera, a quien le correspondió conocer de la 

misma en razón del turno, a fin de que determinara lo conducente respecto a su admisión 

o desechamiento. 

5°. Así, por oficio ITAIP/CP!OPP/474/2018, de fecha 26 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 31 de octubre de 2018, la Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dictó auto de admisión del 

recurso de revisión 1047/2018-Pl, en el que esencialmente acordó lo siguiente: 

o De conformidad con el articulo 156 fracción II de la Ley de Transparencia y 

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. 
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7°. Mediante de proveído de 21 de noviembre de 2018, la Ponencia Primera de este 

Órgano Garante, determinó que al haber transcurrido el término concedido a las partes 

para que alegaran lo que así consideraran, sin que hubiera manifestación alguna de 

ambas, se les tuvo por perdido ese derecho; en tal virtud, se acordó el cierre de 

instrucción. 

8°. El 17 de diciembre de 2018, se emitió prórroga para resolución dentro del 

expediente que nos ocupa. 

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 la fracción IV, del artículo 149 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 estudi 

preferente. 

Al efecto, el numeral 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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del Estado de Tabasco, prevé las siguientes. 

"Artículo 161. E! recurso será desechado por improcedente cuando: 

1. Sea extemporáneo, porhabertranscunido el plazo establecido ene! articulo 148; 
¡1. Se esté tramitando ante e! Poder Judicial algún recurso o medio de defensa; 

¡II. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 149; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en e! artículo 151; 
y. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 

Vi. Se trate de una consulta; o 
VII. El recurrente amplie su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 

con tenidos' 

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 pa'rcial 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 presente recurso de revisión, 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 anexa a su informe de hechos. 

Para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

En el caso, las partes no ofrecieron pruebas. 

Ahora bien, los documentos que este Instituto descargó del Sistema lnfomex-Tabasco y 

agregó al expediente; se encuentran publicados en una página de internet para consulta 

general y por ende, constituyen un hecho notorio1  que puede invocarse para resolver y 

que al ser administrada por este Órgano Garante tiene valor jurídico. 

tÑ,oya por analogía. la  jurisprudencia XX.2o.. J124 publicada bajo el número de registro 168124. Tomo XXIX, enero de 2009, dci Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Novena Época, cuyo rubro reza: 

'HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS. LA  DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS. EL 
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y. POR ELLO. ES  VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE 
OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR': 
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Bajo ese tenor, las documentales descargadas en el citado sistema, tienen valor 

probatorio de conformidad con los artículos 241y 318 del referido Código. 

V. 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 la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

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

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

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

Por su parte, el apartado A del artículo 60  de la Constitución Federal, establece en sus 

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

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública, la cual sólo será reservada 

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

la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 

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

utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. 

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 fin de decretar si el Sujeto Obligado transgredió o no el Derecho de 

Acceso a la Información Pública del solicitante y en consecuencia, resolver conform q / 

derecho proceda con la normatividad de la materia. 
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Como primer punto, se precisa que al dar lectura al apartado denominado "Información 

que requiere" de la solicitud que se estudia, este Órgano Garante advierte que el interés 

informativo del particular versa en obtener documentación concreta consistente en 

documentos que sirvieron de base en un proceso electivo para efectuar la desiqnación 

de uno de los inteqrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción.  

Adicionalmente, el particular en dicha solicitud formuló manifestaciones dentro del 

apartado "Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 

información'Ç en los siguientes términos: 

"Cabe mencionar que acorde con la convocatoria publicada en el Periódico Oficial el 04 de octubre 
de 2017, suplemento 7834 S, misma que en el Considerando Tercero, inciso c) establece que se 
Difundira en versiones públicas los documentos que hayan sido entregados para la inscripción de 
los aspirantes". (sic). 

Al respecto, es importante indicar a las partes que el Manual de Usuarios del Sistema 

lnfomex-Tabasco2  establece que en el campo denominado "Cuál es tu solicitud de 

información?" los usuarios deben registrar una descripción de la solicitud de 

información que deseen realizar, mientras que en el espacio titulado "Proporciona 

datos adicionales para facilitar la localización de la información", se deben precisar 

en su caso, los elementos que permitirán al Sujeto Obligado localizar fácilmente la 

información requerida. 

Por lo tanto, en la especie fue correcto que el particular precisara como una referencia 

que permitiera identificar y localizar con mayor facilidad lo solicitado, que su interés versa 

sobre aquella documentación que fue entregada para poder realizar el nombramiento de 

quien actualmente ocupa un cargo en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Estatal Anticorrupción del Estado de Tabasco, los cuales deben publicarse en internet; 

por esa razón, las manifestaciones que el solicitante formuló en ese sentido, pueden 

vincularse a la petición consagrada en el rubro "información que requiere" siendo 

factible atenderlas. 

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

1. Análisis de la Naturaleza de la Información Solicitada. 

2 Procedimiento Desarrollado por el Sujeto Obligado (H. Congreso del Estado d 

Tabasco). 

2 I1ttp://%.wJ.Inromextabasco.org.mxlv25JArchIvos/UpIoadriIeiManuaIIn(amexsoIicitantes.pdr 
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1. Análisis de la naturaleza de la información Solicitada.  
El numeral 4 párrafo segundo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, establece que toda la información generada, 

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

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

En ese sentido, todas las entidades gubernamentales que reciban y ejerzan gasto 

público se consideran Sujetos Obligados y por consiguiente, están sometidos a la 

publicidad de sus actos3. 

Acorde al artículo 30  fracción XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Tabasco, el H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO es 

considerado Sujeto Obligado, pues recibe y ejerce recursos públicos. 

En relación a lo anterior, el artículo 13 de la referida ley, establece que toda la 

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

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

habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 

condiciones que establezcan esta Ley, la Ley General y las demás relativas y aplicables 

en el Estado. 

Ahora bien, en una interpretación de los artículos 3 fracciones VIII y XV; 4 párrafo 

segundo; 6, párrafo séptimo y  131 fracción II de la Ley en la materia, se advierte que el 

derecho de acceso a la información pública abarca dos cosas: 

o El acceso a "documentos íntegros" creados, administrados o en posesión de 

los Sujetos Obligados. 

o El acceso a "datos" plasmados en documentos creados, administrados o en 

posesión de los Sujetos Obligados. 

ArtÍculos 3°. fracción XXXI y 4'. 
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En ambos casos, se trata de información con valor público que en su caso pudiere ser 

susceptible de protegerse por contener información confidencial o reservada. 

Es así, que los solicitantes pueden requerir acceso no sólo a documentos sino también 

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

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

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

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

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

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

exclusivamente esa información al solicitante. 

El requerimiento informativo del particular fue el siguiente: 

"Solicito la versión publica de los documentos presentados por Felicitas de Suárez Castro, a la 
Comisión de Selección para la integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción". (sic) 

Respecto a la acepción "Documento", el Diccionario de Lengua Española4  señala lo 

siguiente: 

Documento. 
2. m. Escdto en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo. 
Documento público 
1. m. Der. Documento que, autorizado por funcionado competente para ello, acredita los hechos que 
refiere y su fecha. 

De lo anterior, se desprende que evidentemente, el particular requiere 

documentos. Al recurrente le interesan los instrumentos (documentos) que presentó la 

C. Felícitas Suárez Castro, a la Comisión de Selección para ocupar un puesto en el 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Es importante señalar que acorde al tipo de información, lo requerido está íntimamente 

relacionado con la Obligación de Transparencia Común a todos los Sujetos Obligados 

consignada en el artículo 76, fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, numeral que expresamente establece que 

los entes públicos deberán poner a disposición del público general y actualizar de 

manera periódica en sus respectivos Portales de Transparencia y en la Plataforma 

tIcional de Transparencia información sobre las convocatorias a concursos para 

7 ocupar carqos públicos y  los resultados de los mismos. 

Directamente consultable en: http:lldle.rae.esflld=ohAstFb 
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Los "Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 

Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título 

Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los Sujetos Obligados en 

los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia" prescriben 

lo siguiente: 

"El sujeto obligado publicará los avisos, invitaciones y/o convocatorias que emita para ocupar cualquier tipo 
de cargo, puesto o equivalente; cuando sea sometido a concurso, público o cerrado, de acuerdo con su 
naturaleza jurídica, la normatividad que le aplique, sus necesidades institucionales y su presupuesto 
autorizado. Asimismo, se deberá publicar el estado y/o etapa en el que se encuentra el proceso de selección 
y los resultados del mismo. 

La información generada deberá corresponder con la manera en que cada sujeto obligado realice el 
reclutamiento de personal y su mecanismo de selección, de conformidad con las disposiciones que le sean 
aplicables y, cuando así corresponda, de acuerdo con sus propios sistemas de seivicio profesional de 
cerrera. 

Cabe mencionar que en caso de que el sujeto obligado publique actas o documentos en los que se asigne 
al(a) ganador(a) del proceso de selección que incluyan datos personales éstos se deberán difundir en versión 
pública.5  

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, se actualizará la información, previo a la fecha de vencimiento de las convocatorias para ocupar 
cargos públicos; de conformidad con le normativa aplicable al sujeto obligado 
Conservar en el sitio de Internet información vigente y del ejercicio en curso 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año) 
Criterio 3 Tipo de evento (catálogo): concurso/convocatoríalinvitación/aviso 
Criterio 4 Alcance del concurso (catálogo): Abierto al público en general/Abierto sólo a servidores(as) 
públicos(as) del sujeto obligado 
Criterio 5 Tipo de cargo o puesto (catálogo): Con fianza/Base/Otro 
Criterio 6 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo de claves y niveles de puesto de cada sujeto 
obligado) 
Criterio 7 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del sujeto 
obligado) 
Criterio 8 Denominación del cargo de conformidad con nombramiento otorgado 
Criterio 9 Denominación del Área (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del sujeto 
obligado) 
Criterio 10 Salario bruto mensual 
Criterio 11 Salario neto mensual 
Criterio 12 Fecha de publicación del concurso, convocatoria, invitación y/o aviso con el formato día/mes/año 
Criterio 13 Número de la convocatoria 
Criterio 14 Hipervín culo al documento de la convocatoria, invitación y/o aviso en el que se indique la 
información necesaria para participar, entre otras: funciones a realizar, perfil del puesto, requisitos para 
participar, documentación solicitada cómo y dónde registrarse, fases y fechas del proceso de selección, 
guías para evaluaciones 
Respecto al estado en el que se encuentra el proceso: 
Criterio 15 Estado del proceso del concurso, convocatoria, invitación y/o aviso (catálogo): En •roceso/i 
evaluación/Finalizado/ Cancelado/Desierto 
Si está finalizado se publicarán los resultados mediante los siguientes datos: 
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Criterio 16 Número total de candidatos registrados 
Criterio 17 Nombre(s), primer apellido, segundo apellido de la persona aceptada/contratada para ocuparla 
plaza, cargo, puesto o función 
Criterio 18 Hipervinculo a la versión pública del acta o documento que asigne alga) ganador(a) 
Criterio 19 En su caso, hipeMnculo al sistema electrónico de con vocatorías y/o concursos correspondiente 
al sujeto obligado y el hipervínculo al mismo 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 20 Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, se actualizará la información, 
previo a la fecha de vencimiento de las convocatorias para ocupar cargos públicos; de con foirnidad con la 
normativa aplicable al sujeto obligado 
Criterio 21 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con 
la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 22 Conservar en el sitio de lntemet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 23 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publlca(n) y/o actualiza(n)la información 
Criterio 24 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 25 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 26 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado incluya alguna 
aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 27 La información publicada se organiza mediante el formato 14 en el que se incluyen todos los 
campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 28 El soporte de la información permite su mutilización." (sic) 

Como se puede advertir, la información que debe difundirse con motivo de la Obligación 

de Transparencia Común transcrita permite vislumbrar que lo requerido tiene una 

connotación pública, así que debe privilegiarse el acceso a la misma, toda vez que 

permiten rendir cuentas a la sociedad y combatir la opacidad.  

Ahora bien, por su naturaleza, el Pleno de este Órgano Garante, no tiene la certeza del 

cúmulo de información que obre en dichos documentos presentados por la C. Felícitas 

Suárez Castro; en ese sentido, es imperativo que al momento de conocer de la 

solicitud de información el área competente analice el documento, con el objeto 

de advertir la existencia de algún dato confidencial o reservado en su contenido; 

de existir lo anterior, notifique la probable existencia de algún elemento de este tipo a la 

Unidad de Transparencia para que ésta convoque a su Comité de Transparencia, órgano 

colegiado que analizará el contenido de cada uno de los documentos referidos yen caso 

de que pudiera coexistir elementos que tienen carácter público y otros sobre los 

cuales debe guardarse secrecía6, por contener información confidencial o reservada, 

confirmará la clasificación de información confidencial que ordenará se proporcionen n 

versión pública. 

7 Este tipo de documentos por su propia naturaleza pudieran contener datos de carácter personal que deben ser tutelados de 
conformidad a la fracción II, del articulo 6. y párrafo segundo, del artículo 16. de la constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, fracción III, del articulo 4 bis, de la constitución Polltica del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco. fracción 1, 
del articulo 5 de la Ley de la materia, y 21. de su Reglamento. 
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Al respecto1  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; 
¡II. Se entre gue 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 lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; 

IV. Pueda poneren riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
V. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoria relativas al cumplimiento de las 

leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
VIL 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; 
XL Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y 

se tramiten ante el Ministerio Público; 
XII. Se trate deinfonnaciónsobre estudios yproyectos cuya divulgación pueda causardaños al interés 

del Estado o suponga un riesgo para su realización; 
XIII. Pordisposición expresa de una ley, tengan tal caráctec 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 laborado en el ámbito de seguridad pública, 
procuración e impartición de justicia, que pudiera poner en peligro su vida, la de otros servidores 
públicos o de terneros; 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 oreseivada. 

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 personale 

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

temporalidad alguna; al respecto, la ley en la materia en su artículo 124 y en relació 

con el artículo 34, inciso a) de los Lineamientos de la Ley de Protección de D 
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Personales en Posesión de Sujeto Obligados del Estado de Tabasco, mediante el 

proceso de clasificación de información, mismos que a continuación se citan: 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares 
de la misma, sus representantes ylos Seividores Públicos facultados para ello. 
Se considera como infomiación confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a paniculares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 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 

Articulo 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), matrícula 
del seivicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar (INE), y demás similares que hagan 
identificables a una persona. 

Al respecto, conforme a los artículos 6 fracción II y  16 párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción III de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXV, 6 párrafo tercero, 17 

párrafo segundo, 73, 124 y  128, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 3, fracciones II yV, 18, párrafo 

primero, 19, 21, 26, párrafo segundo y 50 del reglamento de dicha ley, los Sujetos 

Obligados están constreñidos a garantizar la protección de los datos personales que 

tengan en posesión, y que se encuentren contenidos en la documentación que 

entreguen a los particulares, con motivo de las solicitudes de acceso a la información 

que les sean presentadas. 

Es así, que los Sujetos Obligados se encuentran compelidos en garantizar la protección 

de los datos personales y la información que encuadre dentro de las hipótesis de reserva 

que para ello marca la ley, mediante el proceso de clasificación de información. 

,
Jr-ec(anto hace a la "clasificación de información", la Ley de estudio en su artículo 

establece: 
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"Articulo 108. La clasificación es el proceso mediante e! cual el Sujeto Obligado determina que la 
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o con fidencialidad, de conformidad 
con/o dispuesto en e/presente Título. 

Los supuestos de reserva o con fidencialidad 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 
contra venidas. 

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

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado. 

Efectivamente, el artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

"Articulo 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 ydeclaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de 
las Amas de los Sujetos Obligados' 

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 
De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso información confidencial o 
reservada, 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 
personales 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, asf 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 2016, así como el acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, 
publicados el 29 de julio de la referida anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que son de 
observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del país. 

3, Si se trata de información reservada, el comité de Transparencia tendrá que elaborar y suscribir 
el acuerdo de reserva correspondiente, en el que se deberá incluir la prueba del daño acorde a 
los parámetros contenidos en la ley de la materia. 

En propio proveído, deberá 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 artIculo 1091 párrafo segundo, de la Ley de estudio. 

4. 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. 

Al respecto, el artículo 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, establece: 
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"En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de 
clasificación, el Comité de Transparencia deberá con/invar, 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' 

La prueba de daño7, es la carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la 

divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el 

daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés 

de conocerla. 

Por su parte, el dispositivo 112 de la ley en la materia, establece tres supuestos que en 

la prueba de daño deben justificar los Sujetos Obligados: 

"1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable identificable de perjuicio 
significativo al interés público o a la seguridad del Estado; 

II, El riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda; y 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio' 

En ese sentido, si en este caso el Sujeto Obligado considera necesario reservar 

información, tiene que probar que su publicación hará más daño que el beneficio social 

de ser difundida, sobre todo deberá acompañarse por una justificación jurídica del 

porqué y bajo qué argumento legal (fundar y motivar) se está reservando la 

información. 

Así, el principio de máxima publicidad constriñe a las autoridades a realizar la prueba de 

daño al momento de reservar la información para demostrar que la misma, es superior 

al interés público8. 

Es importante precisar, que el procedimiento de clasificación funciona como qarantía 

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. 

De conformidad con el articulo 3. fraccIón XXVI de la ley de la materia. 
6 Acorde al artIculo 3, fracción XIV. la  Información de Interés público: Se reliereala información que resulta relevanteobeneliciosaparalasociedadyno 
simplementedeinterésindivldual, cuya divulgación resulta útil para que la sociedad comprenda las actividades quellevanacaboiossuJetosobligados; 
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Cabe precisar, que la figura de versión pública9, opera como una herramienta 

administrativa para que, en solicitudes donde coexista información püblica e información 

de acceso restringido, los Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella 

que por ley debe ser pública. Dentro de la versión pública, se suprime toda aquella 

información que contengan datos personales o reservados. 

Por lo anterior, de poseer la información solicitada y sólo en caso que la misma posea 

información susceptible de clasificarse atento a la naturaleza de la misma 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 personales que deberá testar, en su caso; en ese tenor, se 

determina que la información solicitada pudiera ser de naturaleza parcialmente pública. 

2. Procedimiento Desarrollado por el Suieto Obligado. 
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 60  de la Constitución Política de los Estados 

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

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

Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

siguiente: 

"Solicito la versión pública de los documentos presentados por Felicitas Suárez Castro, a la Comisión 
de Selección para la integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
.4nticorrupción." (sic) 

'Artículo 3, fracción XXXIV. cte la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a la letra dice 
Para los erectos 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 clasificad 
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Conforme a las compulsas que obran en el expediente, se advierte que en términos del 

artículo 13710  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, 

el área que conoció de la presente solicitud fue la Secretaria de Asuntos Parlamentarios 

de la cual su titular mediante oficio HCE/SAP/054/2018, esencialmente informó: 

.no se encuentra en poder o posesión del H. Congreso del Estado, toda vez que el procedimiento de 
recepción de las documentación y desahogo relacionado con la integración del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, escapa de esfera juridica de esta entidad, pues acorde a lo 
establecido por el articulo 18 fracción 1/de la Ley del Sistema Anlicorrupción del Estado de Tabasco, el objetivo 
de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, es precisamente la designación de las ylos 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana, mismo que fue publicada la "Convocatoria que emite la 
Comisión de Selección para la integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción" de fecha 02 de octubre de 2017, que puede ser consultado en página: 
http://comisionsea.mx/convocatoria,  en donde se encuentra normado el procedimiento del mencionado Comité 
de Paicipación." (sic) 

Con base en lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO emitió Acuerdo 

de Disponibilidad de Información, en cuyo contenido citó textualmente el oficio de 

referencia. 

Inconforme con la respuesta obtenida, el particular promovió recurso de revisión, por el 

cual esencialmente aludió a una negativa de información. 

Es importante señalar que el Sujeto Obligado fue omiso en ejercer su derecho de rendir 

informe respecto de los hechos imputados. 

Bien, del estudio realizado a las constancias que integran el sumario, así como a los 

elementos de hecho y de derecho correspondientes este Órgano Garante estima como 

fundado el recurso de revisión que nos ocupa, al tenor de las consideraciones que se 

expondrán: 

El Sujeto Obligado se declaró incompetente para conocer del requerimiento informativo, 

sin embargo, dicha determinación resulta desacertada en base a lo siguiente: 

En términos del artículo 6 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco 

el Sistema Estatal Anticorrupción, tiene por objeto establecer principios, bases 

generales, políticas públicas, lineamientos y procedimientos de coordinación entre los 

entes públicos del Estado y los municipios, para la prevención, detención y sanción de 

fltasjdministrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 

10 El artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública vigente en el Estado, establece que las Unidades de Transparencia 
deberán garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades. 
competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
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recursos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en 

la materia. 

El numeral 7° de la citada Ley, dispone que el Sistema Estatal se integrará de la siguiente 

manera: 

1 Los integrantes del Comité Coordinador; y 

1 El Comité de Participación Ciudadana. 

En su dispositivo 16, la referida norma señala que el Comité de Participación Ciudadana 

estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio reconocidos, que se 

hubieran destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el 

combate a la corrupción. 

De igual manera, el numeral 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tabasco, instituye que los inteqrantes del Comité de Participación Ciudadana 

serán nombrados conforme al siquiente procedimiento: 

1. El Con qreso del Estado, constituirá una Comisión de Selección inteqrada por cinco ciudadano; 
desiqnados para un periodo de tres años, de la siquiente manera: 

a) Convocará a las principales instituciones públicas de educación superior y de investigación en el 
Estado, para proponer candidatos a fin de integrar la Comisión de Selección, las cuales deberán 
enviar los documentos de cada candidato que acredite los requisitos de ley y el perfil solicitado en 
la convocatoria, en un plazo no mayor de quince días, para seleccionar a tres miembros de dicha 
Comisión, basándose en los elementos decisorios plasmados en la convocatoria. 

b) Convocará a organizaciones de la sociedad civil en el Estado, especializadas en materia de 
fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción; colegios de pro fesionistas; y 
asociaciones u organizaciones empresariales; para seleccionar a los dos restantes miembros, en 
los mismos términos del inciso anterior. 

El cargo de miembro de la Comisión de Selección será honorario. Quienes funjan como tales no podrán ser 
designados integrantes del Comité de Participación Ciudadana por un periodo de tres años contados a partir 
de la disolución de la Comisión de Selección. 

11. Una vez integrada, la Comisión de Selección deberá emitir una convocatoria con el objeto de realizar una 
amplia consulta en el Estado, dirigida a la sociedad en general, para que los interesados presenten 
postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo de integrante del Comité de Participación Ciudadana, 

En dicha convocatoria pública se definirán la metodologla, plazos y criterios de selección de los integrantes 
del citado Comité, para lo cual se deberá considerar, a! menos, lo siguiente: 

a) El método de registro y evaluación de los aspirantes; 
b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes; 
c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción, en version 
públicas: 
d) Hacer público e! calendario de audiencias; 
e) Podrán efectuarse audiencias públicas, a las que se invitará a participar a investigadores, 
académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, y 

O El plazo en que se deberán hacerlas designaciones correspondientes, las cuales se realizará 
por el voto de la mayoría de los miembros de la Comisión de Selección, en sesión pública. 

RRID1t1O47/2O18Pl Página 17 de 33 16í0112019 
José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 1313999 y 1314002. www.itaip.org.mx  

E' 



En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo integrante no podrá 
exceder e/límite de noventa días naturales. El ciudadano que resulte electo desempeñará el encargo por el 
tiempo restante de la vacante a ocupar. 

Aunado a lo anterior, se encontró publicado el Decreto 11911,  de fecha siete de 

septiembre de 2017,12  mediante el cual la Junta de Coordinación Política del H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, nombró a los integrantes de la Comisión de 

Selección que se menciona; tal y como se muestra a continuación: 

        

        

  

@ dowmentos.congresotabasgob3r42017ftrnsparen6aIespedü/fraon_VM/deaetos/0effeto-119.pdf 'II 

 

        

        

        

        

        

   

CONSIDERANDO 

  

  

PRIMERO. Que la Junta de Coordinación Política es el órgano de gobierno colegiado del 
Congreso del Estado, resultado de la pluralidad representada en la Cámara, que impulsa 
los entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos, que resulten 
necesarios a fIn de alcanzar acuerdos para que el Poder Legislativo cumpla con las 
atribuciones y obligaciones que constitucional y legalmente le corresponden. 

SEGUNDO. Que el Adículo 18, fracción 1, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tabasco, establece que el Congreso del Estado constituirá una Comisión de Selección 
que nombrará a los integrantes del Comité de Padicipación Ciudadana, formada por cinco 
ciudadanos; tres de ellos, elegidos de propuestas hechas por instituciones públicas de 
educación superior y de investigación en el Estado; y los dos restantes, seleccionados de 
propuestas presentadas por organizaciones de la sociedad civil en el Estado, 
especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la 
corupción; colegios de profesionistas; y asociaciones u organizaciones empresariales. 

TERCERO. Que el Adículo Segundo Transitorio, segundo párrafo, de la referida Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco, dispone que dentro de los sesenta días 
siguientes a su entrada en vigor, el Congreso del Estado designará a los integrantes de la 
Comisión de Selección, lo que deberá ocurrir en sesión de la Cámara de Diputados que 
se efectúe a más tardar el 13 de septiembre de 2017, con el objeto de que la Comisión de 
Selección esté en condiciones de nombrar a los integrantes del Comité de Padicipación 

 

   

        

        

7 
2  Publicado en el suplemento C al Periódico Oricial del Estado de Tabasco de fecha nueve de septiembre de 2018 

http:t/periodicos.tabasco.gob.mxlniediaiperiodlcos/7827_C.pdf 
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H. Congreso del Estado de Tabasco 

del Centonado do la Promulgación do la Constitución Política do los 
Estados Unidos Mwdcanos" 

Ciudadana, a más tardar el 30 de noviembre de 2017, en los términos de lo dispuesto por 
el párrafo tercero, del citado Artículo Segundo Transitorio de la Ley. 

CUARTO. Que para el cumplimiento de la obligación legal de este Congreso, la Comisión 
Permanente emitió la Convocatoria que normaría el procedimiento para la constitución de 
la Comisión de Selección responsable del nombramiento de ios cinco integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Procedimiento que 
se regiría por los principios de legalidad, objetividad, ética, profesionalismo, honradez, 
lealtad, ImparcIalidad, eficiencia, eficacia, equIdad, transparencia, economía, integridad y 
competencia por mérito. 

QUINTO. Que agotadas las etapas de registro, revisión documental, determinación de 
quienes cumplieron con los requisitos legales y entrevistas a los aspirantes, los 
integrantes de este órgano colegiado, previa la deliberación correspondiente y el resultado 
de la votación por cédula, han acordado someter a consideración del Pleno de la 
Sexagésima Segunda Legislatura, los nombres de las personas idóneas para integrar la 
Comisión de Selección responsable del nombramiento de los cinco integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, conformada por tres de 
los aspirantes propuestos por instituciones públicas de educación superior y de 
investigación en el Estado, siendo éstos:  

En la página oficial institucional del H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, se 

localizó la siguiente nota informativa 3: 

Acero de lategnites y conwnlcidón ¡ahajo LeglaS Tratipareilcia 5) 

Convocan a participar en el Comité de Participación 
Ciudadana del SEA 
byPreasalOdlt2tii 

 

Bo1e6nes 

' Directamente consultable en: 
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¿Quiénes somos? Convocatorias Comunicados Metodología Minuta 

Asimismo, para robustecer lo anterior, sirve fijar la siguiente impresión de pantalla de la 

página electrónica de la Comisión de Selección: 

Al tenor de la normativa invocada, así como los elementos presentados, la designaci' 

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, fue mediant 

un proceso de selección en el que intervino una Comisión de Selección la cual ta 

eJegkJa por el H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
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Esto es, la Comisión de Selección nació de una atribución conferida por decreto 

de ley al H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO y en ese tenor, se encuentra 

bajo la esfera jurídica de ese ente, por ello el Sujeto Obligado se encuentra 

compelido a conocer y sobre todo atender las solicitudes de información relativas 

a dicha Comisión. 

Debe recordarse que, en términos del artículo 18 de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción, la elección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, es 

una atribución que corresponde ejercer de forma oriqinaria al Poder Leqislativo, 

quien en la especie la realizó por conducto del Comité de Selecciórn en consecuencia, 

el 1-1. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO tiene el imperativo de tener en su poder 

y resguardar la información obtenida al respecto, ya sea física, electrónica o digital. 

Al respecto, este Órgano Garante ha sostenido que el acceso a la información 

comprende todo tipo de documentos generados o en posesión de entidades 

públicas; en efecto, en materia de transparencia, el término posesión atiende a toda 

la información que detente un servidor público, va sea porque la qeneró el mismo o 

porque la recibió de otra institución, orqanización  o particular; además debe 

considerarse, aquella información que los sujetos de derecho privado posean, siempre 

y cuando reciban y ejerzan recursos públicos, realicen funciones públicas o actúen en 

auxilio de los entes públicos. Por lo tanto, no fue correcto que el Sujeto Obligado a través 

del secretario de Asuntos Parlamentarios, indicara que la información requerida debía 

consultarse en la página electrónica de la Comisión de Selección del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

Por otra parte, respecto a los documentos solicitados por el particular, es factible atraer 

al fallo la convocatoria emitida por la Comisión de Selección para la integración del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción14  que respecto 

de la documentación solicitada dispone en el Considerando TERCERO, inciso c); así 

como, en las "BASES" CUARTA y SÉPTIMA, lo siguiente:  

14 http:llperiodicos.tabasco.gob.mmedi2FperiodicOsfl834_B.pdf 
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TERCERO.- Que la fracción II del articulo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción 

del astado de Tabasco, .set'Sala que la Comisión de Selección deberá emitir una 

Convocatoria dirigida a la sociedad en general para que todos los interesados, por 

sí mismos o a propuesta de terceros, presenten postulaciones de aspirantes a 

ocupar el cargo de integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Estatal Anticorrupción, en la que deberán definirse la metodología, plazos y 

criterios de selección de los Integrantes del citado Comité, para lo cual se deberá 

considerar, al menos, lo siguiente: 

a) El método de registro y evaluación de los aspirantés; 

b) Hcer pública la lista de las y los aspirantes; 

4 DE OCTUBRE DE 2017 PERIODICO OFICIAL 3 

o) Difundir en versiones públicas los documentos que hayan sido entregados 

para la inscripción de los aspirantes; 

d) Publicar el calendario de audiencias: 
CUARTA.- Las postulaciones de aspirantes a Integrar el Comité de Participación 
Ciudadana, deberán estar acompañadas por los siguientes documentos: 

a) Currículum Vitae firmado por la o. el aspirante, debiendo acompañar un 
resumen del mismo en un máximode una cuartilla en formato de letra anal 
12. sin domicilio nl teléfono, para su eventual publicación. Igualmente se 
deberán anexar al ciirrfculum copias simples de todos los documentos que 
demuestren los estudios profesionales realizados, así como de los 
reconocimientos académicos, laborales, profesionales, gubernamentales o 

4 DE OCTUBRE DE 2017 PERIODICO OFICIAL 7 

sociales recibidos y todos aquellos otros documentos o constancias que 
los aspirantes o postulantes consideren conveniente aportar, para 
acreditar su experiencia e idoneidad; 

b) Copla certificada del Acta de Nacimiento y copia simple de la Credencial 
para Votar; 

Orlqinal de la Constancia de residencia, expedida por la autorid~ 
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SÉPTIMAI- Concluido el período de recepción de postulaciones y documentos, fa 

Comisión de Selección Integrará expedientes de cada aspirante. La falta de alguno 

de los documentos requeridos o su presentación fuera del tiempo y forma 

establecidos en la presente Convocatoria, será motivo suficiente paratener como 

no presentada la postuiación. 

La Comisión de Selección se - reserva el derecho de solicitar documentos 

adicionales para comprobar tos datos curriculares, 

Conforme al Considerando TERCERO, inciso c) de dicha Convocatoria, la Comisión de 

Selección tiene el imperativo de emitir la citada Convocatoria, dirigida para toda la 

sociedad, en la que se precisó que dicha Comisión difundirá las versiones públicas de 

los documentos que hubieran sido presentados por los aspirantes al referido Comité, al 

momento de su inscripción, siendo dichos documentos los que conforman el interés 

informativo del particular. 

Por todo, lo anterior, se determina que la manifestación del Secretario de Asuntos 

Parlamentarios relativa a que la información requerida escapa de la esferajurídica 

de la entidad, resulta desacertada. En efecto, los elementos presentados impiden 

convalidar la respuesta del Secretario de Asuntos Parlamentarios. 

Además, no pasa por alto para este Órgano Resolutor que, si la postura del dicho 

servidor público era declararse incompetente, lo conducente era realizar el 

procedimiento correspondiente conforme a la Ley en la materia. 

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; en nuestro caso, conforme a la normativa analizada, quedó 

evidenciado que el Sujeto Obligado cuenta con facultades para conocer del 

requerimiento informativo. 

Asimismo, es importante señalar que la figura de no competencia está contemplada e 

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

d&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 
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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 fracción II, del artículo 48 ley de estudio, la determinación de 

incompetencia deberá ir previamente aprobada y avalada por el Comité de 

Transparencia15  de cada Suieto Obliciado.  

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

solicitada16. 

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. 

En su caso, deberá orientar al particular para que dirija su requerimiento 

informativo al Sujeto Obligado competente. 

al articulo 3. fracción IV, deis Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, por Comité de Transparenc4. 
ntendemos: Organismo colegiado de carácter normativo constituido al interior de los Sujeto Obligados. 
° 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 noten 
IncompetencIa. De conformidad con la fracción II, del artículo 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasc 
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 1 
materia. Por tanto, para dar atención a las solicitudes de esta naturaleza, la Unidad de Transparencia deberá solicitar la intervención del Con, 
Transparencia para confirmar, modificar o revocar las determinaciones de incompetencia. En estos casos, se emitirán dos productos: 1) El A el 
Sesión del Comité de Transparencia en la cual se confirma, modifica o revoco la determInación, y 2) En caso de confirmarse total o parcialmente, 
Acuerdo de incompetencia respectivo dictado por la Unidad de Transparencia. Todo lo anterior, dentro del término de tres días hábiles previsto en 1 
porción normativa en estudio', 

RRJDjJP1047/2018-Pl Página 24 de 32 
José Martí 102, fraccionamiento Udia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

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

16/0112019 



Itaip 
buUuto Tobasquaao de T,1nsprøncb 

y Acceso a blM ormadón Pübfica 

4. Notificará esta determinación al solicitante, en el plazo de tres días hábiles 

contados a partir de que la solicitud fue presentada. 

Sin embargo, acorde a las compulsas que integran el sumario, este Órgano Garante 

advierte, que en el asunto, pese a que la respuesta del Sujeto Obligado implicaba 

una determinación de incompetencia, no se realizó gestión administrativa alguna 

por parte del Sujeto Obligado tendiente a declararse incompetente parcial para 

conocer de los requerimientos informativos señalados por el particular. 

Aunado a lo anterior, los hechos notorios presentados, demuestran que la Junta de 

Coordinación Política del Ente Obligado debió conocer también de la solicitud de 

información. 

Cabe señalar que el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco en su 

artículo 51 dispone que, la Junta como Órgano de Gobierno del Congreso, 

representativo de la pluralidad democrática, será responsable de impulsar y generar los 

entendimientos y acuerdos parlamentarios necesarios para que el Poder Legislativo en 

su conjunto y los diferentes órganos parlamentarios y administrativos, así como las 

fracciones parlamentarias, cumplan con eficacia y eficiencia sus respectivas tareas.17  

Así también, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco en su 

artículo 54,18  establece que la Junta de Coordinación Política es el órgano de gobierno 

colegiado resultado de la pluralidad representada en el Congreso que impulsa los 

entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos, que resulten 

necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Poder Legislativo cumpla con las 

atribuciones y obligaciones que constitucional y legalmente le corresponden. 

Por lo tanto, era necesario que la información se buscara en los archivos de la referida 

Junta de Coordinación para dar certeza y seguridad jurídica al particular; 

desafortunadamente, la respuesta del Secretario de Asuntos Parlamentarios no precisa 

que dicha circunstancia haya acontecido. Inclusive, tampoco manifiesta que haya 

efectuado la revisión a los reqistros físicos a su carqo,  para determinar válidamente 

que en efecto tiene información al respecto en sus archivos, como mandata el artícul 

137 de la Ley en la materia. 4" 
17consultable en: https:/llabasco.gob.mxlleyesfdescargar/11954 
'°Verir,cable en: 
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Lo analizado hasta este punto, demuestran que en el asunto hubo inconsistencias 

procedimentales imputables a la Unidad de Transparencia, en efecto, no se tomaron las 

providencias necesarias para garantizar la entrega de la información. 

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

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

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

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

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

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

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

saber: 

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

III. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como darles seguimiento hasta 
la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el interesado conforme a esta Ley" 

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 por ende se restringen sus derechos. 

Asimism8, el Pleno de este Instituto ha manifestado que las Unidades de Transparencia 

de los Entes Obligados, deben analizar las solicitudes antes de dar trámite, con el 

objetivo de que la respuesta que entreguen garantice plenamente el derecho de acceso 

a la información de los solicitantes. Así, las respuestas que se emitan deben ser siempre 

claras, concisas y definitivas19  de manera que el particular tenga certeza que la 

respuesta obtenida satisface en sus extremos lo que requirió. 

En relación a lo anterior, en diversos asuntos el Pleno de este Instituto ha señalado que 

las respuestas que emitan los Sujetos Obligados en atención a las solicitudes de acceso 

a la información deben ser suficientes, además de claras, concisas y definitivas,20  

ya que estas cualidades aseguran el respeto al derecho humano fundamental de las 

personas, a través de la atención adecuada a sus necesidades informativas, pero sobre 

todo deben ajustarse a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, que establece que toda la 

información en posesión de los Sujetos Obligados será pública, completa, oportuna y 

estricto apego, a lo dispuesto en el numeral 35, fracción IV del reglamento de la ley. 
'° En términos del articulo 34, fracción IV, inciso d del actual Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 
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accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser 

además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. 

Debe añadirse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado, en su artículo 14 establece que en la entrega de información se debe 

garantizar que ésta sea confiable, accesible, verificable, veraz y oportuna, sobre todo, 

deberá atender las necesidades del derecho de acceso a la información 

Todo lo analizado hasta punto, hace patente la necesidad del análisis razonado de la 

solicitud de información por parte del Sujeto Obligado, estudio que deberá realizar de 

forma fundada y motivada conforme al cuerpo normativo analizado en el estudio 

de la naturaleza, así como el estudiado en este rubro del procedimiento, de tal 

manera, que la respuesta que emita surta correctamente los efectos legales 

correspondientes. 

Al respecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que 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, ya que en caso contrario, sería nulo en sí mismo. 

Para robustecer lo anterior, sirve citar la siguiente Jurisprudencia emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, a saber: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS A CTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artIculo 16 
constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo 
primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también j 
deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas qu J 
se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuacióf 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipóteál 
normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en s 
persona, propiedades o derechos sino en vfrtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde 
y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la 
ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que silvan de apoyo al mandamiento relativo. 
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materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente 
fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando 
al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado 
para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, sub-
incisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan 
competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado". 

Así como la siguiente tesis aislada dictada por los Tribunales Colegiados de Circuito: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por 
lo primero, la cita de/precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias 
especiales que llevaron a la auto ridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto 
por la norma legal invocada como fundamento".2' 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad22, 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 certera23  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 Disponibilidad, identificado dentro del expediente número 

00023912018, emitido por el titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información del H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, en la atención de la 

solicitud de información con número de folio 01219818 del índice de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

TABASCO para que, por conducto del Ing. Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo, 

Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del FI. 

CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, de CUMPLIMIENTO al fallo que se 

resuelve, en los siguientes términos: 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194185. Bufete Industrial Construcciones, SA. de CV. 28 de junio de 
1988. UnanimIdad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez 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 enc 
revIsión 333/88. Adllla Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Amoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crisprn Campos 
Ramírez. Amparo en revIsión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramirez Moguel 
Goyzuela. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directojj 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 (s): Común, 
Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; III, Marzo de 1996, TesIs: VI.2' 
J143. Página: 769 

El principio de máxima publicidad' es el espíritu de las leyes de acceso a la Información pública, pero además debe considerarse como la herramienta 
conceptual más importante para Interpretarlas. 
23 La certeza p  Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de o afirmado. 
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• Remita nuevamente la solicitud materia de la presente inconformidad al enlace de 

la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, a fin de que acorde a lo establecido en el 

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

Estado de Tabasco dicha área efectúe la búsqueda de la documentación 

requerida en sus archivos físicos! diqitales y electrónico, para que al finalizar 

en acatamiento a las garantías de seguridad jurídica y legalidad consagradas 

en los artículos 14 y  16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

se pronuncie en relación a la misma de manera clara! concisa y  definitiva 

como marca el artículo 35, fracción IV, inciso d) del actual Reglamento de la Ley 

en la materia. 

o La solicitud igualmente se turnará a la Junta de Coordinación Política para los 

mismos efectos. 

o El pronunciamiento versará sobre la posesión de la documentación consistente 

en"la versión publica de los documentos presentados por Felicitas Suárez 

Castro, a la Comisión de Selección para la integración del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción" (sic). 

• Los enlaces de las áreas suministrarán lo requerido y lo remitirán a la Unidad de 

Transparencia con la indicación del número de hojas que conforman la 

documentación pedida, realizando las precisiones a que haya lugar e indicando 

también si contiene datos confidenciales de quien se pidió información; de ser el 

caso, solicitará se confirmen esos datos como confidenciales por el Comité de 

Transparencia. 

o Por ello, en la atención de la solicitud tendrá que revisarse en su totalidad la 

información localizada, con el obieto de asequrar que no existan elementos  

de acceso restrinqido, y si llegare a advertirse la posible presencia de datos se 

ese tipo, la Unidad de Transparencia convocará al Comité de Transparencia 

comunicándole dicha circunstancia, a fin de que en un correcto tratamiento de la 

información que el ente público resguarda en sus registros, sus integrantes en 

sesión analicen la calidad (naturaleza) de la documentación que lleqare a 

localizarse y determinen formalmente la procedencia de su entreqa tal cual se 

encuentra en sus archivos (de manera total), o en versión pública por 

contener datos confidenciales propiedad de la C. Felicitas Suárez Castro, 

integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de Tabasco, si es que no se cuenta con su 

autorización para la difusión de los mismos pasada por la fe y  análisis del 

referido orqanismo coleqiado, la cual deberá reunir los requisitos de ser 

previa, informada, expresa y por escrito que mandatan los numerales 128 de la 
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Ley en la materia y el cuadragésimo octavo párrafos primero y segundo de los 

"Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación, así como para la Elaboración 

de Versiones Públicas" emitido por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

o En el primer supuesto se entregará de manera íntegra; de lo contrario, antes de que 

sea proporcionada a quien la solicitó el Comité de Transparencia confirmará de 

manera fundada y motivada su clasificación parcial balo la figura de 

"confidencialidad",, siguiendo el procedimiento que marca la Ley de la materia 

para así estar en condiciones de otorgarla, mismo que se encuentra descrito en el 

apartado de la "Naturaleza de la Información Solicitada" en este fallo. 

o De actualizarse este segundo supuesto, el referido organismo colegiado 

determinará formalmente la procedencia de su entrega en una versión pública 

a fin de proteqer los elementos de acceso restrinqido existentes en su 

contenido autorizando expresamente a la Unidad de Transparencia 

qeneración24  con la precisión de qué elementos en concreto se testarán, quien 

para ello en su elaboración observará a cabalidad las previsiones contenidas en 

los citados Lineamientos. 

o Lo actuado en este sentido, se comunicará a quien solicitó información 

mediante el respectivo acuerdo de disponibilidad total o parcial (según 

corresponda) signado por quien funge como Titular de la Unidad de Transparencia, 

al cual deberá adjuntarse la información en versión pública, el acta de aprobación 

(confirmación) de clasificación que en su caso suscriban los integrantes del Comité 

de Transparencia donde igualmente se autorice la expedición de la versión pública; 

así como, el acuerdo (resolución) de confidencialidad generado al respecto que 

también deberá estar firmado por ellos; o en su defecto, se transcribirá en su 

contenido la parte conducente de esos documentos. 

o La determinación correspondiente deberá notificarse a través del medio que el solicitante 

eligió al momento de formular su solicitud. 

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse acorde a los elementos de 

hecho y de derecho planteados en esta resolución, siempre con el objetivo de 

garantizar el Derecho de Acceso a la Información del particular. 

Todo lo anterior, deberá realizarse dentro de un plazo de 10 días hábiles contados 

prtir del día siguiente a aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo 

24 Artículos 3, fracción xxxiv y 119 de la Ley de la materia 
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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 Ing. Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo, Titular de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE TABASCO, 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. 

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 Plena 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 Disponibilidad, identificado dentro del expediente número 

000239/2018, emitido por el titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información del H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, en la atención de la 

solicitud de información con número de folio 01219818 del índice de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado 1-1. CONGRESO DEL 

ESTADO DE TABASCO para que, por conducto del Ing. Gonzalo Fernando Rabelo 

Guajardo, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, 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 V, 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 INFORM 

este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 
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TERCERO. Se APERCIBE al Ing. Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo, Titular de la 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE TABASCO, 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. 

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

concluido. 

Así lo resolvieron, por mayoría de votos, las Comisionadas del Instituto Tabasqueño 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Teresa de Jesús Luna Pozada y 

Leida López Arrazate; siendo Ponente la primera  de las nombradas, con la excusa del 

Comisionado Presidente Jesús Manuel Argáez de los Santos, en Sesión Ordinaria del 

Pleno, ce -b ad-jel 16 'senero de 2019 ante el Secretario Ejecutivo, Arturo Adolfo 

Peña O: la 4 efte, q j  ertifica y hace consr. 

TJLP/wv¼v1 
EN LA CIUDAD DE LLA ERMOSA, CAPITAL DEL'I ETAEASCO, A 16 DE ENERO DE 2019, 
EL SUSCRITO SEC' ET' RIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA IN 3 ACIÓN PÚBLICA ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
INSTITUTO, CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL 
EXPEDIENTE RR1DA11104712018-PI DEL INDICE DE ST ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA 
TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUMtQQNSTE. 
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