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

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El tres de marzo de 2019, el H. CONGRESO DEL ESTADO, recibió solicitud 

electrónica en los siguientes términos: 

"REQUIERO COPIA ELECTRÓNICA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE LA 
DECLARACIÓN DE INTERESES DEL DIPUTADO CARLOS MARIO RAMOS 
HERNANDEZ. DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS INDICA QUE LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA TIENE EL CARÁCTER DE PÚBLICA." (sic) 

2. El 25 de marzo de 2019, el titular de la Unidad de Transparencia dicto' "Acuerdo 

parcialmente disponible por contener Datos Personales" mediante el cual informó 1 

negativa de acceso a la declaración patrimonial ante la oposición por escrito d 

diputado, previo análisis efectuado por el Comité de Transparencia, adjuntando co 

soporte el oficio número HCE/DIP.CMRH/050/2018 de 31 de octubre de 2018 firma 

por el Diputado Carlos Mario Ramos Hernández y el documento intitulado 

"AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 
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ANTE LA CONTRALORIA INTERNA DEL 1-1. CONGRESO DEL ESTADO DE 

TABASCO" (Sic). 

3. El 26 de marzo de 2019, la parte solicitante interpuso recurso de revisión vía 

electrónica, donde manifestó: "La información entregada por el sujeto obligado es 

incompleta e ilegal, puesto que no hizo entrega de la declaración de intereses, ni 

de la declaración patrimonial, la cual, como se indicó en la solicitud de acceso, 

tiene el carácter de pública y obligatoria de realizar, conforme lo señala el artículo 

29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por lo tanto, en 

aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el sujeto 

obligado debió haber puesto a mi alcance las declaraciónes solicitadas y que la 

ley señala como públicas, por lo que no se requiere el consentimiento del servidor 

público para hacerla o no pública, motivo por el cual se solícita a ese órgano 

garante revo que el acuerdo que aquí se recurre y se orden hacer entrega de la 

información solicitada. De igual forma, como se aprecia que el servidor público no 

hizo entrega de al área de control interno del Congreso de Estado de la declaración 

de intereses, solicito se inicie el procedimiento sancionador que corresponda. Así 

mismo, solicito que con el carácter de tercero interesado, se le de vista del 

presente recurso al servidor público cuyas declaraciones fueron solicitadas a fin 

que manifieste lo que a su derecho convenga ante ese Instituto y no dejarle en 

estado de indefensión." (sic). 

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

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

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

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

de 2019, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad del recurrente en 

el Libro de Gobierno con el número RR10A11179312019-PII y turnarla a la Comisionada 

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

conocerla, a fin de que determinara lo conducente respecto de ser admitida o 

desechada. 

5. Por oficio número ITAlPICP/OPPl157I2O19 de cinco de abril de 2019, la Secretaria 

de Acuerdos turnó la impugnación a la Ponencia Segunda de este Órgano Garante junto 

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

solicitud de formación y la respuesta a la solicitud con sus anexos. 
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6. El 12 de abril de 2019, la Ponencia Segunda acordó la admisión del recurso de 

revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y acordó poner 

a disposición de las partes el expediente para que se impusieran de los autos dentro del 

término de siete días hábiles en observancia a lo previsto por el artículo 156, fracciones 

1 y II de la Ley de la materia, ordenándose la notificación de las partes vía Sistema 

lnfomex-Tabasco y para los efectos procesales oportunos, las subsecuentes 

actuaciones se practicarían en los estrados físicos y electrónicos de este Instituto. 

7. El 24 de abril de 2019, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso, a 

través de la herramienta de comunicación electrónica. 

8. El dos de mayo de 2019, el titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado 

presentó informe de pruebas y alegatos en la Oficialía de Partes de este Instituto. 

9. El 10 de mayo de 2019, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de instrucción 

en el que hizo constar, la admisión e integración a los autos de las documentales 

exhibidas a favor de la dependencia demandada, asimismo, que la parte recurrente fue 

omisa en aportar pruebas y alegatos en el periodo concedido para ello, razón por la cual, 

se le tuvo perdido el derecho respectivo para ejercerlo con posterioridad. 

Finalmente, se precisó en el acuerdo que al no existir pruebas en autos pendientes por 

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

electrónicos del Instituto. 

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

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

procedente. 

9. Por proveído de 30 de mayo de 2019, se amplió el plazo para resolver el asunto por 

otros 10 días hábiles más. 

CONSIDERANDO 

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

es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión de 
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, 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; 149, fracción VII, 150 y 

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

de Tabasco. 

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

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

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

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

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

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

la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de ,  

garantías". 1  

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

en el artículo 149, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, referente a la entrega de información incompleta; 

hipótesis que se configura en este asunto, porque el particular recurrió que le hizo falta 

recibir la declaración de intereses y la patrimonial. 

Por otro lado, en el caso no se actualiza alquna hipótesis leqal de sobreseimiento 

estipulada en el numeral 162 del citado ordenamiento jurídico; tampoco se confiqura 

causa alguna de improcedencia prevista en el artículo 161 de la Ley de la materia. 

En consecuencia, procede realizar el estudio de fondo de la litis planteada por las partes. 

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

términos expuestos en el proveido de admisión. 

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

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

concatenado con el diverso 3, fracción XV de la Ley que nos aplica, en la interposición 

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

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

http ://sjf .scj rgob. mx/sjfsist/Docu mentos/Tesis/2 13/2 13 147 . pdf 
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derecho; y, formular los alegatos si así lo consideran. De las actuaciones y constancias 

que obran en este asunto se tiene que: 

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

descargó del Sistema lnfomex-Tabasco las constancias relativas al Acuse de recibo del 

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

de la solicitud, así como las constancias que integran la respuesta entregada. 

Las constancias referidas hacen prueba plena, atento a lo establecido por los artículos 

241, 268, 269 en su fracción III, 318 y  319 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

términos del numeral 37, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, se derivan del Sistema lnfomex-Tabasco 

que es la plataforma electrónica administrada por este Órgano Garante, que se 

encuentra autorizada para que los Sujetos Obligados atiendan las solicitudes de 

información que reciban, y las gestionen vía medios electrónicos desde su respectiva 

cuenta de usuario. Máxime que se encuentran publicadas en una página de internet para 

consulta general y, por ende, constituyen un hecho notorio que puede invocarse para 

resolver.2 

8.- La parte recurrente no aportó pruebas. 

C.- El Sujeto Obligado aportó como probanzas un disco compacto que resguarda cuatro 

archivos: 

C' Acta_Comite_CT_0 1 4_20 1 9. pdf; 

C• Escrito de pruebas y alegatos definitivo.pdf; 

•• INFOMEX V Acuerdo de Disp. exp. 0094-201 9_firm.pdf; 

+ Oficio No. 406 Alegatos de RR00060819.pdf. 

Los documentos electrónicos aportados a favor del ente demandado en copia simple, 

alcanzan valor de indicio en cuanto a lo que con ellas se pretende demostrare  en 

términos de los artículos 240, 243, fracciones III y VII, así como en el diverso 268 deI 

2  Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Torb 
XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS 
PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO 
QUE SE INVOjJEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 
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Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria a la 

materia, porque fueron presentadas en copias fotostáticas,3  respecto de las cuales no 

existe certificación alguna que sustente el hecho descrito en ellas ni los que se pretenden 

acreditar, por ende, son ponderadas con base en las reglas de la lógica y las máximas 

de la experiencia, con fundamento en el artículo 318 del referido Código, atento a lo 

dispuesto en el similar 58 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

recurrente contra del H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, con la finalidad 

de determinar si la respuesta entregada satisface los extremos de la solicitud, 

conforme a derecho. 

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

del primer y cuarto párrafo y fracciones 1 y  III del apartado "A"; la fracción IV del similar 

4 bis, de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en consonacia 

con el arábigo 4° de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco instituyen el derecho a la información como una prerroqativa  

inherente al ser humano, que el Estado tiene la obliqación primiqenia de  

"reconocer" y "qarantizar" a fin de solicitar, investiqar, difundir, buscar y recibir 

información.  

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

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

cuando los Sujetos Obliqados atienden correctamente, de manera certera y 

efectiva, las solicitudes de información presentadas por las personas. 

En razón que si bien no fueron objetadas por la parte contraria, son copias fotostáticas de las cuales no obra en el 
expediente constancia de cotejo respecto de su original, ni existe certificación alguna que sustente lo que con ellas 
se quiere acreditar. Lo anterior, de conformidad con la tesis .11o.C.1 K, y la jurisprudencia IV.3o. J/23, cuyo rubro y 
respectivamente dice: "COPIAS FOTOSTÁTICASSIMPLES. VALOR PROBATORIO". Tesis emitida por el Décimo Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia Común, página 1269, número de registro 186304; y 
"DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE". Jurisprudencia emitida por el 
Tribunal Colegiado del Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo III, Mayo de 1996, Materia Común, página 510, número de registro 202550. También soporta lo estimado, la 
Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo Xl, Abril de 2000, Novena Época, Materia Común, con número de regi - 
192109, cuyo rubro expresa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL 
PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO". 
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La vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. 

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

de entreqar información que garantice de forma accesible, confiable, verificabIe  

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

de las personas. 

La interpretación armónica de los artículos 3, fracción VIII, 4, párrafo segundo, 6, párrafo 

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

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

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

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

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

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

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

que operen al caso en concreto, por lo que los entes no están forzados al 

procesamiento de información ni presentarla conforme el interés del particular. 

En esa virtud, cuando el interesado pida acceso a un documento público en concreto, 

el Sujeto Obligado debe permitirle conocer dicho documento, sin suprimir o modificar 

nada, salvo cuando sea aplicable la versión pública. 

Caso contrario es, cuando el particular pida acceso a datos consignados en documentos 

públicos, el Sujeto Obligado podrá entreqar el documento que consigna el dato, 

indicándole en qué página, apartado o sección está consignado lo requerido, o bien 

como una acción proactiva para solventar la solicitud de información, puede proporcionar 

el dato de manera específica, respuesta que será válida si solo si atiende los extremos 

de la petición. 

En ejercicio de ese derecho humano, la parte interesada formuló solicitud de 

información, donde requirió: "REQUIERO COPIA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y 

DE LA DECLARACIÓN DE INTERESES DEL DIPUTADO CARLOS MARIO RAMOS 

HERNANDEZ. DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENER 

DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS INDICA QUE LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA TIENE EL CARÁCTER DE PÚBLICA" (sic). 
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Como se aprecia, el acceso pretendido es a documentos4  específicos generados por la 

persona de nombre Carlos Mario Ramos Hernández en su calidad de Diputado Local en 

cumplimiento a la Legislación General en materia de responsabilidades administrativas, 

a saber: 

. Declaración Patrimonial. 

. Declaración de Intereses. 

El directorio publicado en la liga https://congresotabasco.gob.mx/directoriol  del portal 

oficial del Sujeto Obligado, permitió constatar que en la actual legislatura el C. Carlos 

Mario Ramos Hernández ocupa el cargo de Diputado Local, obsérvese la siguiente 

imagen, insertada como evidencia informativa: 

DIRECTORIO 

Por otro lado, el pedimento informativo no indica la temporalidad de la información 

solicitada; frente a esta imprecisión, el Pleno de este Órgano Garante ha sostenido que 

cuando ocurra este supuesto, derivado de la solicitud, el Sujeto Obligado deberá 

proporcionar la información vigente que posea al momento de la presentación de la 

solicitud, en el caso que nos ocupa, corresponde información al 10 de marzo de 2019. 

Sustenta lo anterior por afinidad, el Criterio 212010 emitido por el Comité de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación que dispone lo siguiente: 

"SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. ES  MATERIA DE ANÁLISIS Y OTORGAMIENTO LA 
GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISIÓN TEMPORAL. La 
información que en todo caso debe ser materia de aná/isis y pronunciamiento sobre su naturaleza, 

Documento: De/lot. documentum. 1. m. Diplomo, corta, re/ación u otro escrito que ilustro acerco de algún hecho, 
principalmente de los históricos. 2. m. Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como 
toles para probar algo. 3. m. Coso que sirve poro testimoniar un hecho o informar de él, especialmente del paso< 
Un resto de vasija puede ser un documento arqueológico. 4. m. desus. Instrucción que se da o alguien como aviso y 
consejo en cuqjquier materia. 
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disponibilidad y acceso, es aquella que en términos del artículo 6° constitucional y 10  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se encuentre en posesión de este Alto 
Tribunal; es decir, se hubiese ya generado y sea existente al momento del planteamiento de solicitud de 
acceso. Por ello, en caso de que se solicite información sin que se precise e/término temporal, deberá 
entenderse que es aquella que se hubiese generado y se tenga en posesión al día de la fecha de la solicitud 
de acceso correspondiente" (sic) 

Por lo tanto, el H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO deberá proporcionar la 

información que posea a la fecha de presentación del pedimento informativo. 

Efectuada la acotación anterior, corresponde ahora analizar la naturaleza de la 

información reauerida.  

Por disposición expresa del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados 

Mexicanos, la declaración patrimonial y de intereses es un imperativo de rango 

constitucional al que se encuentran supeditados todos los servidores públicos. 

Al respecto, el artículo 1° de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

establece que es de orden público y de observancia general en toda la República, la cual 

tiene por objeto distribuir competencias entre los tres órdenes de  .g.qLLespp_J[a 

establecer, entre otros temas, el referente a las responsabilidades administrativas de los 

Servidores Públicos5. 

De conformidad con el artículo 9°, fracción II de la Ley en cita, los Órganos Internos 

de Control6, son las autoridades facultadas para aplicarla. 

La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece como instrumentos de 

rendición de cuentas que deben presentar todos los servidores públicos, los siguientes 

sistemas: 

• De evolución Patrimonial (comúnmente conocida como Declaración Patrimonial 

y que comprende la inicial, de modificación patrimonial y de conclusión de 

encargo); 

• De declaración de Intereses; y 

Ley General de Responsabilidades Administrativas: artículo 3, fracciones, 1. Declarante: El Servidor Público obligado a 
presentar declaración de situación patrimonial, de intereses y fiscal, en los términos de esta Ley; y XXV. Servidores públic 
personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme 
dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
6 Ley referida, artículo 3,fracción XXI. Órganos internos de control: Las unidades administrativasa cargo de promover, evaluar 
y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los 
Órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en 
materia de,qesponsabilidadesde Servidores Públicos. 
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. Constancia de presentación de declaración fiscal. 

El dispositivo 27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas agrega que la 

información contenida en las tres declaraciones citadas, se almacenará en la Plataforma 

Diqital Nacional que se qenere al respecto en la que únicamente se registrarán los datos 

públicos de los servidores públicos obligados a presentar declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses. 

El precepto 29 del mismo ordenamiento jurídico, dispone que la declaración de situación 

patrimonial y la declaración de intereses serán .úblicas salvo los rubros cuya publicidad 

pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En consonancia, el artículo 32 de la norma en comento, dispone que estarán obligados 

a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de 

decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los 

Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán 

presentar su declaración fiscal anual, en los términos que establece la legislación de la 

materia. 

Por lo tanto, la declaración de situación patrimonial  de los servidores públicos es la 

información que están obligados a presentar los servidores públicos respecto de la 

situación de su patrimonio, para dar cumplimiento a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

En cuanto a ese tópico, el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, prevé: 

"Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes 
plazos: 

1. Declaración inicial,, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión 
con motívo del: 

a) lnqreso al servicio público por primera vez; 

b) Reinqreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su 
último encargo; 

II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada añq, y 

III. Declaración de conclusión del encarqo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la 
conclusión. 
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En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se 
dará aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión. 
La Secretaría o los Órganos internos de control, según corresponda, podrán solicitar a los 
Servidores Públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que 
corresponda, si éstos estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia de 
percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno de los entes públicos, la cual 
deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la 
solicitud. 

Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones 1, II y III de este artículo, no se hubiese 
presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la 
investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas 
correspondientes y se requerirá por escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación. 

Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones 1 y  II de este artículo, en caso de que la 
omisión en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha 
en que hubiere notificado el requerimiento al Declarante, las Secretarías o los Órganos 
internos de control, según corresponda, declararán que el nombramiento o contrato ha 
quedado sin efectos, debiendo notificarlo anterior al titular del Ente público correspondiente para 
separar del cargo al servidor público. 

El incumplimiento por no separar del cargo al servidor público por parte del titular de alguno de 
los entes públicos, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley 

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se 
refiere la fracción III de este articulo, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año. 

Para la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse el 
procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas administrativas previsto en el Titulo 
Segundo del Libro Segundo de esta Ley" (sic). (énfasis añadido por la Ponencia) 

En cuanto a la Declaración de Intereses,  los artículos 46, 47, 48 de la Ley en cita, 

textualmente disponen lo siguiente: 

"Articulo 46. Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los Servidores 
Públicos que deban presentar la declaración patrimonial en términos de esta Ley. 

Al efecto, las Secretarias y los Órganos internos de control se encargarán de que las declaraciones 
sean integradas al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal. 

Articulo 47. Para efectos del artículo anterior habrá Conflicto de Interés en los casos a los que se 
refiere la fracción VI del artículo 3 de esta Lev.  

La declaración de intereses tendrá por ob/eto informar y determinar el conjunto de intereses de un 
servidor público a fin de delimitar cuándo éstos entran en conflicto con su función.  

Articulo 48. El Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, expedirá 
las normas y los formatos impresos, de medios maqnéticos y electrónicos, baio los cuales los 
Declarantes deberán presentar la declaración de intereses, así como los manuales e instructivos,  
observando lo dispuesto por el articulo 29 de esta Ley.  

La declaración de intereses deberá presentarse en los plazos a que se refiere el artículo 33 de 
esta Ley y de la misma manera le serán aplicables los procedimientos establecidos en dich 
artículo para el incumplimiento de dichos plazos. También deberá presentar la declaración e 
cualquier momento en que el servidor público, en el ejercicio de sus funciones, considere que se 
puede actualizar un posible Conflicto de Interés. (énfasis añadido)." 

Por último, se establece que el artículo "Tercero" de los transitorios de la Le 

mencionada, estipula lo siguiente: 
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"Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente 
de la entrada en vigor del presente Decreto. 

En tanto entra en vigor la Ley a que se refiere e/presente Transitorio, continuará aplicándose la 
legislación en materia de Responsabilidades Administrativas, en el ámbito federal y de las 
entidades federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto. 

El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, una vez que ésta entre en vigór, serán exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta 
en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con la ley 
de la materia, emita los lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de su 
competencia. 

Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y loca/es con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán 
concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 

A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las 
menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
previstas en las leyes federales y locales así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán 
referidas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Una vez en viqor la Lev General de Responsabilidades Administrativas y  hasta en tanto el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determina los formatos para la presentación de 
las declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos de todos los órdenes de 
qobierno presentarán sus declaraciones en los formatos que a la entrada en viqor de la referida 
Ley General, se utilicen en el ámbito federal.  

Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán 
abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la 
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, 
Tercero y Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como 
todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas." (sic) 

Como sobresale en el párrafo VI del transitorio III, transcrito, hasta en tanto el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción no determine los formatos para la 

presentación de las declaraciones patrimoniales, los servidores públicos de todas las 

órdenes de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) presentaran sus declaraciones en los 

formatos que se utilicen al entrar en operatividad la multicitada Ley General. 

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emitió el formato de 

declaraciones de situación patrimonial y de interés y, expidió las normas e instructivo 

para su llenado y presentación, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 16 de noviembre de 2018, en el cual en sus transitorios primero, 

segundo y tercero, señala lo siguiente: 

..PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

SEGUNDO. Se determina que el Formato aprobado mediante el presente Acuerdo, será utilizado por 
los Servidores Públicos de manera obligatoria para presentar sus declaraciones de situación patrimonial 
de intereses cuando se encuentre operable esto es, una vez que sea técnicamente posible 
interoperabiliciad de los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses, a que hace referencia 
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la fracción 1 del artículo 49 de la Ley General del S/stema Nacional Anticorrupción, con la Plataforma Digital 
Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción lo que no podrá exceder del 30 de abril del año 2019.  

TERCERO. Los Servidores Públicos de todos los órdenes de gobiemo que, a la entrada en vigor del presente 
Acuerdo, deban presentar sus declaraciones de situación patrimonial, inicial o de conclusión utilizarán los 
formatos y la normatividad que se encuentren viqentes, utilizables y a través de las plataformas o medios 
operables al día en que se qenere la obliqación de presentar la declaración que corresponda ...(sic) (énfasis 
añadido) 

En atención a ese acuerdo, el 16 de abril de 2019, a través del Diario Oficial de la 

Federación se publicó el "ACUERDO por el que se modifica el artículo Segundo 

Transitorio del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de 

intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación.", en el 

cual se señala lo siguiente: 

SEGUNDO. Se determina que los formatos aprobados mediante el presente Acuerdo, serán obligatorios para 
los Servidores Públicos al momento de presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, 
una vez que se encuentren debidamente integrados y correctamente segmentados, estén plenamente 
adecuados a las directrices establecidas en el mamo jurídico aplicable y se garantice la interoperabilidad con 
el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses de la Plataforma Digital Nacional, a que hace 
referencia la fracción 1 del artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticonvpción, situación que 
será formalmente informada a los involucrados mediante el Acuerdo correspondiente que, para tal efecto emita 
el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y publique en el Diario Oficial de la Federación 
para su aplicación y observancia obligatoria, lo que no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019." (sic) 
(énfasis añadido) 

Lo anterior, permite afirmar que los formatos para presentar las declaraciones 

patrimoniales y de intereses, serán utilizados de manera obligatoria a partir del próximo 

uno de enero del ejercicio fiscal 2020; en ese tenor, para la rendición de cuentas en este 

año 2018, acerca del ejercicio 2017 prevalecen los formatos que posea el ente público 

para tal fin. 

Ahora bien, el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

textualmente dispone: 

"Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad 
pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité 
Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, 
garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las 
autoridades competentes". 

Como se desprende del numeral citado, sólo será difundida la información pública que 

obre dentro de las declaraciones patrimoniales y de intereses, protegiéndose la 

información confidencial de su titular ya que la 'ublicidad de la misma 'ueda afect 

vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
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Por ello, si bien es cierto que en acatamiento al principio de máxima publicidad, la 

información que se genere, se encuentre en custodia o en posesión de los Sujetos 

Obligados es pública, es indiscutible que dicho principio no es absoluto, como se 

puede advertir respecto de las declaraciones de situación patrimonial que 

presenten los servidores públicos, ya que contienen datos relativos a su 

patrimonio, mismos que constituyen información confidencial, que requieren por 

disposición normativa del consentimiento de dichos servidores públicos. 

El Pleno de este Órgano Garante ha pronunciado que, 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 y V, 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 su posesión, y 

que se encuentren contenidos en la documentación que entreguen los 

particulares, con motivo de las solicitudes de acceso a la información que les sean 

presentadas. 

Acorde a ello, el artículo 128, párrafo primero de la Ley local aplicable a la materia, 

establece: 

"Artículo 128. Para que/os Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a Información Confidencial, requieren 
tener obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información". 

El marco jurídico antes transcrito revela que las declaraciones patrimoniales y de 

intereses no pueden ser obieto de divulQación. distribución comercialización o acceso a 

terceros,  sin la debida autorización por escrito de sus titulares o de quien deba 

otorgarlos, salvo los casos de excepción previstos en el párrafo segundo del numeral 

128, de la Ley en la materia. 

De esa forma, se evita cualquier daño o perjuicio que con su difusión pudiera producirse 

en contra de ellos, protegiéndose así el derecho fundamental a la intimidad y privacidad 

de las personas, sin que sea óbice para ello que sean servidores públicos quienes 

presenten esas declaraciones, ya que se trata de información confidencial, por lo que no 

es posible su divulgación, salvo que quien la haya presentado, de manera previa, escri 

informada y específica, autorizara su divulgación. 
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Los elementos antes planteados, revelan un posible escenario de clasificación de 

información confidencial respecto a las Declaraciones de Situación Patrimonial y las 

Declaraciones de Intereses. 

Por cuanto hace a la "clasificación de información", la Ley de estudio en su artículo 

108, establece: 

"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de resenía o 
con fidencíalidad, de conformidad con lo 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 venirlas. 

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

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de Transparencia de 

cada Sujeto Obligado, en nuestro caso por el H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

TABASCO. 

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

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

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

II. Confirmar, modificar o revocarlas determinaciones que en materia de ampliacióndel plazo de 
respuesta, clasificación de/a información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
realicen los titulares de las Areas 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, así como para la elaboración de Versiones Públicas", emitid 
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Públi 
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. 
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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 el estudio del porqué se 
actualiza la causal de reserva y consecuentemente, la prueba del daño acorde a los parámetros 
contenidos en la ley de la materia. 

En propio proveido, 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 109, 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: 

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

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán 
señalar las razones, motivos o circunstancias especia/es 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 supondría 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. 

De conformidad c2n el articulo 3. fracción xxvi de la ley de la materia. 
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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 qarantia 

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. 

Cabe precisar, que la figura de versión pública9, opera como una herramienta 

administrativa para que, en solicitudes donde coexista información pública 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. 

Asimismo, cabe señalar que, en el citado procedimiento de clasificación de la 

información, no deberá omitirse información tales como: 

• La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 

• El nombre de los servidores públicos en los documentos y sus firmas autógrafas, cuando sean 
utilizados en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y 

• La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los Sujetos 
Obligados, así como el ejercicio de las facultades o actividades. 

Por lo tanto, al existir dentro de la información reauerida oor la solicitante información 

susceptible de considerarse como confidencial o reservada, es de naturaleza 

parcialmente pública  ya que su entrega seria en versión pública. 

Corresponde ahora examinar el procedimiento desarrollado por el H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE TABASCO. 

Recordemos que la información requerida fueron las declaraciones patrimonial y 'e 

intereses del Diputado Carlos Mario Ramos Hernández, mismas que, constituyen u 

obligación legal de generarse y presentarse ante el órgano respectivo. 

¿ Acorde al articulo 3, fracción XIV, la información deinterés Público: Se refiere a la información que resulta relevanteobeneficiosaparalasociedadyn 
simplementedeinlerésindividual, cuya divulgación resulta útil para que la sociedad comprenda las actividades que llevan acabo los Sujetos Obligados; 

Articulo 3, fracción XXXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco. que a la letra dice: 
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
XXXIV Ver Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las parles o secciones clasificadas. \ 
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Conforme al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, 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. 

La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, en sus numerales 178, 

179, 181, 182 y 183, disponen que el Órgano de Control Interno del H. Conqreso del 

Estado de Tabasco  es el encargado de llevar el registro y recepción de cada una de 

las Declaraciones que presentan sus servidores públicos en cumplimiento a la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas. 

Los dispositivos invocados, textualmente establecen, lo siguiente: 

"Artículo 178.-E/Contralor Interno del Congreso llevará el registro y control de las declaraciones 
de situación patrimonial de los diputados y de los servidores públicos del Congreso del Estado. 

De igual forma deberá mantener actualizada en el sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, la información 
correspondiente de los declarantes a su cargo. Además, verificar su contenido mediante las 
investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

En los términos de la legislación aplicable, realizará una verificación aleatoria de las declaraciones 
patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y 
constancia de presentación de declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los 
Servidores Públicos. 

Articulo 179- Los Servidores Públicos del Congreso tienen la obligación de presentar la 
declaración de situación patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes en los casos, 
términos y condiciones que determinen la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás ordenamientos aplicables. 

Articulo 181.- En caso de no presentarse la declaración inicial o anual en los plazos füados, 
tratándose de los Diputados, la Contralor/a lo comunicará al Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, quien requerirá por escrito al omiso para que la presente dentro de un plazo 
de 30 días naturales. 

Articulo 182.- Tratándose de los demás servidores públicos, si transcurridos los plazos señalados 
para ello no presentan sus declaraciones correspondientes, se procederá conforme a lo previsto 
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
Artículo 183.- En lo no previsto en este Título se aplicará, en lo conducente, la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. "(sic) 

De acuerdo a las constancias de autos, el Titular de la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco, giró oficio al 

Titular de la Unidad de Contraloría Interna por ser el área que cuenta con atribuciones 

j---  funciones para pronunciarse respecto a la información solicitada. 
7 (1 
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En ese tenor, por oficio HCE/DC/024/2019 de 12 de marzo de 2019 el Director de la 

Unidad de Contraloría Interna respondió, en la parte medular de su libelo, en los 

siguientes términos: 

"... se anexa la carta de no autorización y oficio de autorización/oposición 

emitida por el Diputado Carlos Mario Ramos Hernández donde manifiesta que su 

declaración patrimonial no se haga pública" (sic). 

Como parte de su contestación, remitió el oficio número HCE/DIP.CMRH/060/2018 de 

31 de octubre de 2018, firmado por el Diputado Carlos Mario Ramos Hernández donde 

expresa no autorizar la difusión en versión pública de su declaración de situación 

patrimonial; y también adjuntó el documento "AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN DE LA 

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL". 

Con sustento en la respuesta señalada, el Titular de la Unidad de Transparencia dictó 

"Acuerdo parcialmente disponible por contener Datos Personales", el 25 de marzo 

de 2019, donde categóricamente comunicó la negativa de acceso a la declaración de 

situación patrimonial ante la oposición por escrito del diputado, en razón que, con 

antelación ya se había solicitado esa información y al existir la oposición manifiesta y 

expresa del referido diputado, para no hacer la versión pública de su Declaración de 

Situación Patrimonial, fue sometida a consideración del Comité de Transparencia; por 

ende, con sustento en el Acuerdo CT/01-14/2019 del Comité de Transparencia, el titular 

de la Unidad de Transparencia no proporcionó la declaración patrimonial requerida. 

El particular, al conocer la contestación brindada a su requerimiento, interpuso el recurso 

de revisión aduciendo toralmente; "... el sujeto obligado ... no hizo entrega de la 

declaración de intereses, ni de la declaración patrimonial..." (sic). 

Por su parte, el titular de la Unidad de Transparencia rindió alegatos en los que explicó 

que los formatos para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses 

serán obligatorios una vez que éstos se encuentren debidamente integrados, situación 

que se informará mediante el Acuerdo respectivo que para tal efecto se publique en el 

Diario Oficial de la Federación, para su aplicación y observancia obligatoria, lo cual no 

podrá exceder del 31 de diciembre de 2019; por lo que enfatizó que, al no estar técnica 

y operativamente listos, los formatos aún no son obligatorios. 
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De igual forma, reconoció que en el cuerpo del proveído de respuesta no se pronunció 

en lo concerniente a la declaración de intereses, manifestando: "... en la solicitud del 

recurrente únicamente se dio contestación a lo referente a la declaración de situación 

patrimonial, en virtud que por un error involuntario de apreciación no se leyó 

correctamente la solicitud del ahora recurrente, y no se apreció oportunamente que 

también se solicitaba la declaración de intereses, si no hasta ahora, que se nos notifica 

a través del Recurso de Revisión, sin embargo, en este tenor, es de señalarse que 

actualmente de acuerdo con los criterios adoptados del Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción los formatos para realizar la declaración de intereses no son 

obligatorios si no hasta que así lo determine el propio Comité ...(sic). 

Vertidas las circunstancias que rodean el caso examinar, procede precisar el 

estudio de fondo del asunto, primero, lo concerniente a la declaración de situación 

patrimonial y, segundo, lo relativo a la declaración de intereses. 

Así, del análisis realizado, quienes resolvemos advertimos fundado el presente 

recurso de revisión. 

El particular requirió acceso a la Declaración de Situación Patrimonial del Diputado 

Carlos Mario Ramos Hernández. 

El H. Congreso del Estado negó el acceso a ese documento porque el diputado había 

expresado por escrito su oposición de hacer en versión pública su declaración de 

situación patrimonial y así fue avalado por el Comité de Transparencia previamente en 

acuerdo CT/01-1412019. 

La actuación emitida por el Sujeto Obligado no es apta y suficiente para responder el 

pedimento informativo, porque: 

1) La Ley General de Responsabilidades Administrativas entró en vigor el 17 de julio 

de 2017; el artículo 29 de dicha legislación reconoce la publicidad de las 

declaraciones patrimoniales y de intereses, con excepción de los rubros 

cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales 

protegidos por la Constitución. 

La premisa anterior permite comprender que el documento intitulado "Declaració 

de Situación Patrimonial" es de connotación pública y en su contenido, única y 
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exclusivamente serán protegidos los datos personales que afecten la intimidad y 

privacidad del titular de la declaración. 

En ese tenor, en principio, el acceso a la declaración patrimonial es factible 

mediante la elaboración de la versión pública, dejando a la vista los datos públicos 

y protegiendo los datos personales de la esfera privada del titular de los mismos, 

o bien, de manera íntegra, siempre y cuando se cuente con la autorización por 

escrito del titular de la información de difundir toda su información personal. 

De lo que se colige, que no surte efectos una oposición para vedar de manera 

total el acceso a la declaración patrimonial, ya que, en el cuerpo de dicho 

documento existe información de carácter público que debe divulgarse por incidir 

en la rendición de cuentas de quienes ocupan cargos públicos, como en este caso 

ocurre, tratándose de información de un diputado. 

Por lo tanto, la oposición personal del diputado no opera como obstáculo para 

evitar cumplir el dispositivo legal de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas que impone la difusión de los datos públicos de la declaración 

patrimonial, es decir, la oposición no opera por existir una excepción legal que es 

supera al consentimiento. 

Razón por la cual es imørocedente la oDosición manifestada or escrito øor el 

Diøutado Carlos Mario Ramos Hernández øara no difundir la versión Dública de 

su declaración patrimonial dado que por exigencia del legislador la declaración de 

situación patrimonial es pública y sólo será restringido el acceso a los datos de 

connotación confidencial, de modo que, al particular debió dársele la versión 

pública del documento solicitado, testando solamente los datos personales del 

titular y de los terceros de quienes aparece allí información registrada. 

En resumidas cuentas, no fue correcto el actuar desplegado por el Sujeto 

Obligado para atender esta porción de solicitud, al no observar la normativa 

existente y vigente para dar acceso en versión pública a un documento que 

ostenta información pública como lo es la Declaración de Situación Patrimonial. 

2) La restricción del acceso a la documentación solicitada se hizo de maner 

unilateral por parte del titular de la Unidad de Transparencia. 
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El citado titular expuso en su acuerdo, que el 25 de enero de 2019 el Comité de 

Transparencia sesionó diversas solicitudes de información, incluida la que es 

materia de análisis y, en consecuencia, el Comité dictó el Acuerdo CT/01-14/2019 

donde confirmó la oposición de la difusión de la declaración patrimonial. 

Dentro de sus pruebas, el Sujeto Obligado adjuntó el Ac..?..,..Ni'mr.ç1 

HC. Extraordinaria de..Com.i,eIsa...spqça 

Qqgçç. .açip...deIa.?qe..25 de .nero ...Q19, como evidencia 

del documento de donde se extrajo el acuerdo del Comité de Transparencia 

CT/01-14/2019. 

Cabe señalar, que el recurrente no conoce el contenido del acta, porque la Unidad 

de Transparencia no la adjuntó para su envío con el acuerdo de respuesta, 

tampoco, en el cuerpo del proveído, indicó el sitio electrónico donde obra 

divulgada para consulta general dicha acta. 

Posterior a la lectura efectuada al orden del día y contenido del Acta, se advirtió 

la ausencia del folio de la solicitud que hoy nos ocupa; situación que hace 

evidente, que en dicha sesión no se analizó el pedimento informativo de la 

parte recurrente, tampoco que se examinara el escrito de oposición del 

diputado Carlos Mario Ramos Hernández, como se evidencia con las 

siguientes imágenes:
. NúmerodeacleHCE/C1101412019 

SEsIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 

En la Ciudad de Wlaheamosa, Tabasco, Sondo las catorce horas del 25 de enero 
de 2010, estando presentes los Intograntes del Comité do Transparencia del FI. 
Congreso del Estado de Tabasco, ¡ng. Gonzalo Femando Rabeo Guajardo, Titular 
de la Unidad de Transparencia y Acceso a la atenuación Pública, en s'j carácter 
de Presidente; L.C.P. Katla del Carmen da la Fuente Castro, Directora de 
Adminisiraclón y F1nanzas en su carácter de Sea'etaria y L Gabriel Isaac Ruiz 
Pérez, Director do SeMclos Legislativos, en su carácter de vocal, por lo que con 
tundarnento en los artIculas 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y existiendo quánJifi legal, Inicia la 
sesión del Comité de Transparencia de esta Órgano Garante, con la finalidad de 
analizar y resolver tos asuntos anhelados eonitsrme el sIguiente: 

ORDEN DELDIA 

1. Lista de Asistencia y debtaraclón de quórum legal. 

2. Lectura yen su CaSO, apbaclón del orden del dia. 

5. Análisis y eprobac4ón drsu caso. del pedimento realizado a través dei oficio k0,.. 
HCEIDCWOTI2OIO de feche'Il do onmo do 2019. signado por el Lic. Wisoms 
Carola Hernández, titular de la Cenl,aiorfa Inierna del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, mediante el cual solicito e la Unidad de Transparencia y Acceso a l 
Información Pübllca, convocar el Comité de Transparencia do esta Sujeto Obligado 
para atender las solicitudes de Infonnación con fotos lnkmex 00010219, 00019319, 
00122719 y 00153910, en virtud de tratarse do solicitudes en las que ea requiero 
copia de la declaración pat,lmonlai de lodos los diputados del H. Congreso del 
Estado de Tabasco, shi embargo, 24 DIputados manitestaron su deredo de 
oposición dala publicación de la misma, an este sentido se solicito la intervención 
del Comió de Transparencia pero que se pronuncien sobro Fa oposIción expresa do 
lSependet F isa i Piso. Cc& ccalieC.P, ewaaowuass. Tsbaecc. T. t000)812 0722 E,t734 
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'-'a. 
la difusión do las docla aciones da situación patrimonial de 24 dolos cipulados del 
U. Congreso del estado de Tabasco. 

5. AnálisIs y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio No. 
HCE/DC/007/2519 de fecha 11 de enero de 2019, sIgnado por el Uc. Wililams 
Carola Hernández titular de la Contratorla Interna del H. Congreso del Estado do 
Tabasco, medianlo el cual solieRa a la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, convocar al ComIté do Transparoncla do esto Sujeto Obligado 
para que, confirmo la clasmcaclón de los datos porsonalos contonidos en la 
declwaclón patrimonial des diputados del Ef. Congreso del Estado do Tabasco y en 
su caso la elaboración en versIón pública de la misma. 

6. Análisis y aprobación, wi su caso, del pedimento realizado a través del oficio No. 
HCEJDAF!07612019 de fecha 23 de enero de 2019. signado por la Lic. Kalia del 
Carmen de la Fuente Castro. Directora de Admlrdslraclón y FInanzas del H. 
Congreso del Estado de Tabasco, n,adlante el cual sollolta a la Unidad d& 
Transparencia y Acceso a le InformacIón Pública, convocar al Comité da 
Transparencia de este Sujeto OblIgado para que, confirme la clasIficación de 
datos personales contenidos en le solicitud de Información con tollo lnf 
00019419 y en su Ceso la elaboración ea yeSón pública de la misma. 

7. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través de) of ole 
HcEJDAFJ0762e19 de fecha 23 de enero de 2019. signado por la Lic. Kalia d 
Carmen da la Fuente Castro. Directora de Mminislración y Finanzas d 
Congreso del Estado de Tabasco, mediante el cual solicite e la Unidad eiIt 
Trnnsparancla y Acceso a la Información Pública, convocar el ComltÚE4p2 
Transparencia de este Sujeto Obligado para que, cat*me la clasificación de los 
datos personales contenidos en la solicitud de Información con follo ln(omex 
000løll9yen su caso la elaboración en versión pública de la misma. 

6. Astilttos generales 

9. Clausure de la reunión. 

Por las situaciones referidas, este Órgano Garante no puede Convalidar la 

respuesta emitida a la solicitud que originó la presente revisión, al no operar la 

oposición total a la difusión de la declaración patrimonial, sobre todo, porque el 

Comité de Transparencia debió ponderar el contenido del numeral 29 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y determinar de superior 

observancia, el mandato de dicha disposición legal, ante la oposición del diputado 

de referencia. 

Aunado a ello, tampoco es válida la respuesta, por no haberse desahogado el 

procedimiento de clasificación de los datos personales contenidos en el 

documento requerido, en observancia a lo dispuesto por el artículo 48, fracción II, 

en relación con el precepto 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

De manera que en este asunto se restrinciió unilateralmente el acceso a 

información de carácter pública toda vez que, el Comité de Transparencia no tuvo 

conocimiento de tal situación y frente a ello, es notorio que no se realizó 

procedimiento correspondiente para la clasificación de la información 

confidencial al no darle la debida intervención al Comité de Transparencia. 
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Lo anterior, hace evidente que la determinación de negar el acceso a la 

declaración de situación patrimonial del diputado multicitado no se apegó a lo 

dispuesto en la Ley de estudio, pues se determinó la clasificación de 

información (datos) sin haberse ejecutado el procedimiento correspondiente. 

Finalmente, se analiza la porción de solicitud donde se requirió el acceso a la 

Declaración de Intereses. 

En el contenido del acuerdo de disponibilidad impugnado no hubo pronunciamiento 

alguno respecto a la declaración de intereses; tampoco se advierte, que en el oficio de 

respuesta generado por la Unidad de Contraloría Interna se hubiere externado 

comunicación alguna sobre la declaración de intereses del diputado Carlos Mario Ramos 

Hernández. Es factible que, al momento de ingresar al servicio público, el referido 

Diputada no la hubiere proporcionado; sin embargo, era imperativo que la unidad 

administrativa competente (Unidad de Contraloría Interna del Sujeto Obligado) se 

pronunciara en cuanto a esa parte del pedimento. 

La omisión de atender esa porción de solicitud vulnera el derecho ejercido por el 

interesado, dado que no se le explicaron fundada y motivadamente las circunstancias 

por las cuales no se proporcionaba la declaración de intereses del diputado de mérito, 

sobre todo, resulta desajustado a derecho, que la propia Unidad de Contraloría Interna 

omitiera explicar que la declaración de intereses no se encuentra en operatividad hasta 

el 31 de diciembre de 2019, razón por la que, únicamente proporcionaba la información 

que poseía al momento de la solicitud de información, consistente en la declaración 

patrimonial. 

Corolario a ello, al no haberse realizado tal precisión la resDuesta emitida no resultó 

definitiva y certera. 

Sobre ese tema, en su escrito de alegatos, el titular de la Unidad de Transparencia 

reconoció "... por un error involuntario de apreciación no se leyó correctamente la 

solicitud del ahora recurrente, y no se apreció oportunamente que también se solicitaba 

la declaración de intereses, si no hasta ahora, que se nos notifica a través del Recurso 

de Revisión, sin embargo, en este tenor, es de señalarse que actualmente de acuerdo 

con los criterios adoptados del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 

los formatos para realizar la declaración de intereses no son obligatorios si no hasta q 

Fasí lo determine el propio Comité... (sic). 
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La situación descrita evidencia la atención desajustada a derecho de la petición citada, 

dado que el Titular de la Unidad de Transparencia, de forma unilateral, hasta el escrito 

de aleqatos indicó las circunstancias por las cuales no realizó pronunciamiento alguno 

de la declaración de intereses en su primera actuación, cuando dicha acción le 

correspondía efectuarla al área competente de poseer la información como es el Director 

de la Unidad de la Contraloría Interna. 

Así, al no atenderse una porción de solicitud, se vulneró el Derecho de Acceso a la 

información del particular. 

La falta de atención a una parte de la solicitud conforme al derecho que le asiste al 

particular, trastoca su esfera jurídica de recibir respuesta fundada y motivada sobre el 

estado material que guarda la información que solicitó, dentro de los archivos del Sujeto 

Obligado. 

Por lo que se está frente a un acto de autoridad carente de fundamentación y motivación, 

trastocando el principio de legalidad previsto en el artículo 16 Constitucional que impone, 

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. 

Apoyo lo anterior la tesis que expresa: 

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

Los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en respuesta a las solicitudes de 

información que reciben, constituyen justamente 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 

ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para asegurar sus plenos efect 

jurídicos; porque en caso contrario, sería nulo en sí mismo. 
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Cabe recordar, que el espíritu de la ley es privilegiar el acceso a la información, razón 

por la cual, el ejercicio de tal derecho se tiene por satisfecho hasta facilitar al 

solicitante la entrega de la información requerida. 

Es importante señalar, que en diversas resoluciones el Pleno de este Instituto ha 

sostenido que los entes obligados deben otorgar una interpretación garantista a las 

solicitudes de acceso a la información, de tal manera que su respuesta atienda cada 

uno de los parámetros del interés informativo, situación que en el caso no aconteció. 

Así, la respuesta del Sujeto Obligado debió ser suficiente, además de clara, concisa 

y definitiva»0  

En ese tenor, es fundado el agravio expuesto por el particular, dado que la respuesta 

que emitió la entidad no atendió la porción de solicitud relativa a la Declaración de 

Intereses al no haber emitido pronunciamiento fundado y motivado respecto a la 

Declaración de Intereses solicitada. 

Ahora bien, el titular de la Unidad de Transparencia, adujo en sus alegatos, que de 

conformidad con el punto "SEGUNDO" del Transitorio del "ACUERDO POR EL QUE SE 

MODIFICA EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL "ACUERDO POR EL QUE 

EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN EMITE 

EL FORMATO DE DECLARACIONES Y DE INTERESES; Y EXPIDE LAS NORMAS E 

INSTRUCTIVO PARA SU LLENADO YPRESENTACIÓW', del día 16 de abril de 2019, 

los formatos de la declaración patrimonial y de intereses serán utilizados por los 

servidores públicos de manera obligatoria para presentar sus declaraciones 

patrimoniales y de intereses, cuando se encuentren operables, esto es una vez que sea 

técnicamente posible la interoperabilidad de los sistemas de evolución patrimonial y de 

declaración de intereses, a que hace referencia la fracción 1, del numeral 49 de la Ley 

General del Sistema Nacional Antícorrupción, la cual no podrá excederse del 31 de 

diciembre de 2019. 

Con base en las directrices anteriores, se advierte, que la Declaración Patrimonial del 

diputado Carlos Mario Ramos Hernández, fue presentada en el formato que se 

encuentran operando actualmente al interior del Sujeto Obligado. 

En términos del articulo 34, fracción IV, inciso d del actual Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del EstadQ de Tabasco. 
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De igual manera es apreciable de la normativa invocada en los alegatos, que en el mes 

de octubre de 2018, cuando inició funciones la actual Legislatura Local, no operaba el 

formato de la Declaración de Intereses, por lo que no era obligación del diputado Carlos 

Mario Ramos Hernández presentarla. 

Entonces, considerando esta última circunstancia, no es posible poner al alcance del 

solicitante la información referente a la Declaración de Intereses que la normativa 

aplicable establece. 

Sin embargo, en el presente expediente esas aclaraciones se hicieron del conocimiento 

dentro del escrito de alegatos a favor del Sujeto Obligado, por lo que solamente fueron 

formuladas por el ente público al Órgano Garante en defensa de su actuar, la cual no 

fue correcta, porque se apartó de la qarantía de motivación prevista en el artículo 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

En conclusión, este Órgano Garante, advierte que la respuesta presentada por el 

Sujeto Obligado, no es definitiva al negarse el acceso parcial a la declaración 

patrimonial y omitirse contestar fundada y motivadamente sobre la declaración de 

intereses del titular diputado Carlos Mario Ramos Hernández, de ahí que se afirme, 

hubo atención desajustada al mareo normativo que aplica al caso en concreto, al 

dotársele de una respuesta que no goza de las cualidades de absoluta y  definitiva 

y que no observó el procedimiento de clasificación de la información. 

Con este actuar, se deja de manifiesto la inobservancia a la previsión del artículo 50, 

fracción III de la Ley de la materia que impone la carga a las Unidades de Transparencia 

de recibir y tramitar las solicitudes de información pública, así como darles 

seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido 

el interesado conforme a la Ley. 

Acorde con lo expuesto, se afirma, que el derecho de acceso a la información de la  

parte recurrente no se qarantizó a plenitud  como lo mandata la Constitución Federal, 

la Constitución Local, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

de dicho acontecimiento, este Instituto actuando en observancia de los principios 

certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad y profesionalismo previstos en 

RRJDAI/13/2O19-PIt Página 27 de 31 fF6IO8I2Ol 

José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



1 itaip 
lnslfluto Tabasqueño de Iransparencla 

y Acceso a la Información Publica 

artículo 9 de la vigente Ley de la materia, determina revocare! acuerdo de disponibilidad 

impugnado. 

Así, con base en los elementos de hecho y derecho previamente precisados, este 

Instituto determina fundado y operante el agravio expuesto por la parte recurrente, pues 

se demostró que la actuación del Sujeto Obligado no estuvo ajustada al cuerpo 

normativo que impera en la materia, ya que no se pronunció en torno a la porción de 

solicitud respecto de la declaración de intereses del diputado local de referencia. 

Consecuentemente, las consideraciones analizadas en el presente recurso, son 

suficientes para que este Órgano Garante determine que no está garantizada con forme 

a derecho la prerrogativa ejercida por la parte inconforme. 

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

157, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco, se REVOCA "el Acuerdo parcialmente disponible por contener Datos 

Personales"  de 26 de marzo de 2019, deducido de la solicitud de acceso a la 

información pública folio 00491519,  dictado por el H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

TABASCO, por conducto del inqeniero Gonzalo Fernando Rabelo Guaiardo,  Titular 

de la Unidad de Transparencia. 

Consecuentemente, con el objeto de dar una respuesta certera11  que garantice al 

solicitante el acceso a la documentación que requirió, con fundamento en los 

artículos 157, penúltimo párrafo, 174 y 175 de la cita legislación, se ORDENA al Sujeto 

Obligado H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, por conducto del inqeniero 

Gonzalo Fernando Rabelo Guaiardo,  Titular de la Unidad de Transparencia, para que, 

dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la 

notificación de este fallo, proceda conforme los términos siquientes:  

• Remita la solicitud materia de la presente inconformidad, nuevamente al Titular de 
la Unidad de Contraloria Interna del H. Congreso del Estado de Tabasco, a fin de 
que gestione la búsqueda de la información al interior de sus respectivos archivos 
y emita la respuesta que en derecho corresponda, consistente en "REQUIERO 
COPIA ELECTRONICA DE LA DECLARACION PATRIMONIAL Y LA 
DECLARACIÓN DE INTERESES DEL DIPUTADO CARLOS MARIO RAMOS 
HERNÁNDEZ. DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EL ARTÍCULO 29 DE LA LE 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS INDICA QUE LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA TIENE EL CARÁCTER DE PÚBLICA." (sic). 

ttla certeza en,.perecho  alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 

Y
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En ese tenor, para atender la porción informativa sobre la Declaración de Situación 

Patrimonial: 

• El titular de la Unidad de la Contraloría Interna requerirá al diputado Carlos Mario 
Ramos Hernández la autorización total o en versión pública de su declaración 
patrimonial inicial, explicándole de manera fundada y motivada, que por disposición 
legal es inoperante oponerse a la difusión en versión pública de dicha declaración. 

• Si el diputado se pronuncia autorizando la difusión en versión pública de su 
declaración patrimonial, en consecuencia, el titular de la Unidad de la Contraloría 
Interna realizará un análisis respecto de la naturaleza de la información, 
específicamente respecto de la información considerada como confidencial y una 
vez identificados los datos, deberá comunicarlo al Titular de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del ente obligado, debiendo 
fundar y motivar las razones por las cuales considera que las mismas deben 
protegerse, con sustento en el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

• El citado Titular, deberá dar la debida intervención que legalmente le compete a su 
Comité de Transparencia, Órgano Colegiado que mediante el Acta de sesión 
correspondiente deberá confirmar, modificar o revocar la clasificación de 
información como confidencial, e instruir a la Unidad de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Sujeto Obligado, a la emisión en versión pública de la 
misma, con la precisión de los datos que deberán testarse y la motivación 
correspondiente; para ello, se observará el procedimiento que para la elaboración 
de las versiones públicas prevén los "Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 
Versiones Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

• Lo anterior se comunicará a la particular mediante un nuevo acuerdo de 
disponibilidad en versión pública  signado por el Titular de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, al cual deberá anexarse el oficio de respuesta del área; así como el 
Acta del Comité de Transparencia en la que se confirmó la información 
confidencial que obra en dicha Declaración y  la versión pública de la 
declaración patrimonial del diputado de referencia.  Estas constancias deberán 
estar completas. 

• En el supuesto, que el diputado Carlos Mario Ramos Hernández autorice y 
consienta la difusión total de su declaración de situación patrimonial inicial, el titular 
de la Unidad de Contraloría Interna deberá comunicar esa disponibilidad íntegra al 
titular de la Unidad de Transparencia para que, en consecuencia, se turne al Comité 
de Transparencia para su análisis y ponderación sobre si cumple con los atributos 
de ser previo, expreso, informado y por escrito. Si el Comité determina que el escrito 
de autorización es válido, determinará la difusión total de la declaración patrimonial 
inicial del diputado y, por ende, la Unidad de Transparencia deberá entregarla' 
mediante acuerdo de disponibilidad. Sin embargo, si el escrito de consentimiento 
no reúne los requisitos, el Comité de Transparencia requerirá la presencia de 
diputada para que, dicho servidor público, frente al Comité exprese de viva voz su 
decisión final y así el Comité de Transparencia esté en aptitud de validar su decisión 
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de publicar íntegramente su declaración patrimonial inicial; hecho lo anterior, el 
Comité autorizará la entrega tota! de la declaración y, por consiguiente, el titular de 
la Unidad de Transparencia la entregará como respuesta al hoy recurrente 
mediante el acuerdo de disponibilidad debidamente fundado y motivado. 

Y, con el objeto de solventar la parte de solicitud alusiva a la Declaración de Intereses: 

• La Unidad de la Contraloría Interna del Sujeto Obligado, por ser la unidad 
competente, deberá pronunciarse fundada y motivadamente sobre las 
circunstancias que permean en torno a la declaración de intereses, tal como fueron 
explicadas en el informe de alegatos. 

• Lo anterior, se comunicará mediante un nuevo acuerdo de disponibilidad 
signado por el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco, al cual deberá anexarse el oficio 
de respuesta del área.  Estas constancias deberán estar completas. 

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 de la particular. 

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

vencimiento, el inqeniero Gonzalo Fernando Rabelo Guaiardo  Titular de la Unidad 

de Transparencia, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la 

presente resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, 

se hará acreedor a una medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA, 

de conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo expuesto y fundado, atento a lo previsto en el artículo 157 de la Ley de 

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

Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando V de la presente resolución 

y de conformidad con la fracción III del artículo 157 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCA "el Acuerd 

parcialmente disponible por contener Datos Personales"  de 25 de marzo de 201 

deducido de la solicitud de acceso a la información pública folio 00491519  dicta 
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el H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, por conducto del inqeniero Gonzalo 

Fernando Rabelo Gualardo  Titular de la Unidad de Transparencia. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de la Ley 

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

ORDENA al Sujeto Obligado H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, por 

conducto del inqeniero Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo  Titular de la Unidad de 

Transparencia, para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del 

día hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme los términos 

vertidos en el considerando VI de la presente resolución.  

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

vencimiento, e! inqeniero Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo,  Titular de la Unidad 

de Transparencia, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la 

presente resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, 

se hará acreedor a una medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA, 

de conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco. 

TERCERO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y, en su oportunidad archívese como 

asunto total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad, los Comisionados integrantes del Instituto 

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

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

Presiden - el Primero y Ponente la última de los mencionados, en sesión ordinaria 

celebral.a el 'e a.,.: o d 2019, en que las labores de este Instituto permitieron su 

emisió 

y hac 

LLA/nigrr 

VILLAHERMOSA, TAB CO, A 6 DE AGOSTO 'Dr7W19; EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
TABASQUEÑO DE TRA SPARE' CIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA 
FUENTE, CON FUNDA - • EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO, 
CERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LAS i ADAS INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y 
ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA E E EDIENTE RRIDAI/1793/2019-PII, DEL INDICE DEL 
ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS El- O .,b.A-QUE+bøXA LUGAR. CONSTE. 
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