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SUJETO OBLIGADO: H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE TABASCO. 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA LÓPEZ 

ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; 31 de octubre de 2019. 

V 1 S T O S, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se procede a 

resolver conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 15 de abril de 2019, el particular presentó solicitud electrónica al Sujeto Obligado 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, quedando registrada en el sistema 

INFOMEX-Tabasco bajo el número de folio 00790619, en la que requirió lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de las facturas que amparan el uso de recursos 

públicos para viáticos, lo anterior del mes de septiembre del año 2018 al mes de 

abril del año 2019, desglosado por persona que utilizo dicho viáticos" (sic). 

2. Como respuesta, el 13 de mayo de 2019 el Sujeto Obligado emitió "Acuerdo de 

Disponibilidad de la Información Pública", cuyo contenido será descrito y analizado 

en el considerando V del presente fallo definitivo.  

3. El dos de junio de 2019 también vía electrónica sistema lNFOMEX-Tabasco, 

persona interesada en recibir información interpuso recurso de revisión, en contra de la 

respuesta que le fue proporcionada. Con el ánimo de obviar repeticiones innecesaria 
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se omite insertar en este punto el contenido del mismo, toda vez que será 

abordado en el apartado de "Considerando" de este fallo definitivo. 

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 

tres de junio de 2019, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad 

del recurrente en el Libro de Gobierno con el número RR/DAI/2295/2019-Pll y, turnarla 

a la Comisionada de la Ponencia Segunda, Licenciada Leida López Arrazate, a quien 

le correspondió conocerla, a fin de que determinara respecto de su admisión o 

desech amiento. 

5. En cumplimiento a lo anterior, por oficio lTAlP/CP/OPP/263/2019 de fecha tres de 

junio de 2019, la Secretaria de Acuerdos turnó la impugnación a la Ponencia Segunda 

de este Órgano Garante, junto con el historial, reporte de consulta pública, acuse 

de recibo generado por el sistema INFOMEX-Tabasco y respuesta recaída a la 

solicitud la persona interesada. 

6. El 11 de junio de 2019, la Ponencia Segunda acordó la admisión del recurso de 

revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley de 

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

Asimismo, se puso 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 y, se les informó, que las 

documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución definitiva 

que se dictara, quedarían a disposición del público para consulta, de conformidad con 

el procedimiento establecido por la Ley que nos compete y, si las primeras resultaran 

reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas fundamentar y motivar su 

dicho; además de que en su caso, el derecho del inconforme de oponerse a la 

publicación de sus datos personales, debía manifestarse en forma expresa. 

También se dijo a las partes, correspondería al Instituto determinar si la oposición 

expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera vía solicitud de acceso 

ipformación las cRnstancias  o pruebas que obren en el expediente, sin que a la postre 
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ocurriera alguna de éstas circunstancias. 

Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al momento 

de interponer el recurso de revisión, se ordenó a los servidores públicos adscritos a 

esta Ponencia Segunda que omitieran señalar en dicho acuerdo y en todas las 

actuaciones subsecuentes el nombre del particular, para no vulnerar la identidad del 

recurrente al momento de interponer el presente recurso de revisión, toda vez que se 

carece de su autorización para darlo a conocer. 

Finalmente, se ordenó la notificación de las partes vía sistema lNFOMEX-Tabasco y se 

informó que, para los efectos procesales oportunos, las subsecuentes actuaciones que 

deriven del presente recurso, con excepción de la resolución que se dicte, se 

practicarían por los estrados físicos y electrónicos del ITAIP.  

7. El 14 de junio de 2019, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso, 

a través de la herramienta de comunicación electrónica. 

8. El 26 de junio de 2019, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción sin ofrecimiento de pruebas ni alegatos del particular; razón por la 

cual, se le tuvo por perdido el derecho correspondiente y con fundamento en los 

artículos 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III de la Ley de la materia, se ordenó 

agregar a los autos el escrito de alegatos del Sujeto Obligado, se tuvieron por hechas 

sus manifestaciones, además de que se admitieron para su valoración, integraron al 

sumario y tuvieron por desahogadas debido a su propia y especial naturaleza, las 

pruebas documentales aportadas en este asunto por el ente público. 

Por último, se ordenó la notificación de las partes por los estrados físicos y 

electrónicos del Instituto  como se expuso en el proveído de admisión. 

9. Mediante acuerdo del 13 de agosto de 2019, la Ponencia amplió el plazo para la 

resolución del asunto. 

10. Atento a lo anterior, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de 

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

respectivo, mismo que se emite en los siguientes términos. 
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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 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; 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 de Tabasco; 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. En el presente asunto, no se actualizan las causales de improcedencia previstas en 

el artículo 161 de la Ley de la materia. 

"Artículo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
1. Sea extemporáneo, porhabertranscurrido el plazo establecido en el artículo 148; 
II. Se esté tramitando ante el PoderJudicial algún recurso o medio de defensa; 
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el articulo 149; 
iv. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el articulo 151; 
y. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
VI. Se trate de una consulta; o 
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 

contenidos". 

Tampoco cobra aplicación hipótesis legal alguna de sobreseimiento (total o parcial) 

estipulada en el numeral 162 del citado ordenamiento jurídico. 

Aunado a lo anterior y conforme al punto primero del auto de admisión, el recurso de 

revisión que nos ocupa es procedente, con fundamento en el artículo 148, de la 

misma Lev (la neqativa del acceso a la información).  

III. El recurso de revisión contiene los requisitos previstos por el artículo 150 de la Ley 

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

de que fue interpuesto en tiempo y forma, en términos del punto primero  del auto de 

admisión. 
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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 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 INFOMEX-Tabasco las constancias relativas al acuse de recibo e 

historial del recurso de revisión, así como las concernientes al reporte de consulta 

pública, historial, acuse de recibo y respuesta recaída al folio de la solicitud materia de 

esta inconformidad, las cuales fueron agregadas al presente expediente. 

B.- El particular no aportó pruebas, conforme al acuerdo de cierre de instrucción. 

C.- El Sujeto Obligado ofreció pruebas, conforme al acuerdo de cierre de 

instrucción. 

Las constancias derivadas del sistema informático lNFOMEX-Tabasco 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, porque en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley 

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

plataforma administrada por este Órgano Garante, misma 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.1  

Aquellas que la autoridad responsable exhibió en copia simple, preliminarmente 

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

1  Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo 
XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS 
PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, 45 
VÁLIDO QUESEI OQUENDEOFICIOPARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 
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términos de los artículos 240, 243, fracciones III y VII, así como en el diverso 268 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria a la 

materia, porque fueron presentadas en copias fotostáticas,2  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. 

Al ser concatenadas entre sí se robustecen, haciendo prueba plena, en cuanto al 

trámite que se brindó al pedimento que nos importa. 

V. Antes de entrar al estudio del presente asunto es necesario puntualizar que, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Estado de Tabasco y el acuerdo ACDO/P/011/2019 que contiene el "Acuerdo de 

Modificación del Calendario Oficial de los días inhábiles del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 2018", aprobado por el Pleno del 

ITAIP el 30 de mayo del presente año y asentado en el acta número 

ACT/ORD/P/020/2019, se suspendieron los plazos y términos procesales para la 

sustanciación de los recursos de revisión del día martes 16 al miércoles 31 de julio de 

2019 por periodo vacacional del personal del lTAlP; así como el lunes 16 de 

septiembre del año que transcurre en conmemoración del Día de la Independencia, 

reanudándose el martes 17 de septiembre del año en curso, en el horario respectivo. 

Además de que, tal como quedó relatado, mediante acuerdo la Ponencia Segunda 

amplió el plazo para la resolución del asunto. 

2  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.30. J/23, cuyo rubro y 
respectivamente dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. 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 Semanari 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo Xl, Abril de 2000, Novena Época, Materia Común, con número 
registro 192109, cuyo rubro expresa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO 

L PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO" 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte in 

fine del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 y  III del apartado "A"; así como la 

fracción IV del similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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. Es así 

que toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés o justificar 

su utilización, en uso de ese derecho puede acceder gratuitamente a la información 

pública que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

federal, estatal y municipal, va sea expresada en "datos precisos" o reflejada en 

"documentos concretos".  

Haciendo uso pleno de su derecho de acceso a la información, la persona interesada 

requirió al Sujeto Obligado lo siguiente: "Copia en versión electronica de las 

facturas que amparan el uso de recursos públicos para viáticos, lo anterior del 

mes de septiembre del año 2018 al mes de abril del año 2019, desglosado por 

persona que utilizo dicho viáticos" (sic). 

Como respuesta, el ente público notificó "Acuerdo de Disponibilidad de Información 

Pública", mediante el cual entregó el oficio proveniente de la Dirección de 

Administración y Finanzas, quien se pronunció al respecto. 

En desacuerdo con la respuesta recibida, la persona interesada en recibir información 

se inconformó y alegó: "Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la 

información solicitada referenciándome a un sitio carente de información " (sic). 

Durante el periodo de instrucción el particular no formuló alegatos; por lo tanto, se le 

tuvo por perdido el derecho para hacerlo, así lo determinó este Órgano Garante, 

mediante el proveído correspondiente. 

Como defensa de las imputaciones, el Sujeto Obligado por conducto de su Unidad de 

Transparencia realizó una relatoría procesal indicando el trámite que brindó al folio 

materia de esta inconformidad. 

Considerando lo requerido, la respuesta proporcionada y el motivo de inconformidad 

expresado, se advierte que el objeto de la presente revisión consiste resolver en 

relación a la legalidad del proceder del ente recurrido, a fin de determinar si el 
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pedimento quedó debidamente atendido y, de no resultar así, resolver conforme a 

derecho proceda. Análisis que se realiza en los siguientes términos. 

V NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN PEDIDA 

El acceso a la información pública del Estado es un derecho fundamental y básico de 

las personas que implica para el Estado, la obligación de difundir y comunicar la 

información sobre su gestión administrativa. 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 

su numeral 4, párrafo segundo, establece que toda la información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o posesión de los Sujetos Obligados es pública y accesible a 

cualquier persona; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3, fracción XV de la 

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

reqistros, 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. 

La referida Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado, en su numeral 13, establece que toda la información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y será 

accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, 

acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezcan esta 

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

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

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

Sujetos Obligados debe ser pública. 

Máxime que, en términos del artículo 30,  fracción XXXI, de Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el ente público combatido se 

considera Sujeto Obligado pues recibe y ejerce recursos públicos, además de que 

realiza actos de autoridad y, por consiguiente, está sometido a la publicidad de su 

actos3. 

3Artículos 30,  fracci' XXXI y  4° 
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Por ello, a fin de contextualizar tocante a la naturaleza de la documentación solicitada 

se realizarán las siquientes precisiones:  

De la interpretación armónica de los artículos 3, fracciones VIII y XV; 4, párrafo 

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

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

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

administrados o en posesión de los Sujetos Obligados, y el acceso a "datos"  

plasmados en ellos; sin importar si fueron generados por ellos mismos, o si fueron 

obtenidos en el ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, se trata de 

información con valor público. 

Sobre este punto, el Pleno de este Instituto ha explicado en diversas resoluciones 

definitivas, que cuando un solicitante pide acceso a datos consignados en documentos 

públicos, el Sujeto Obligado está en posibilidades de proceder en dos formas: 

• Puede elegir entreqar el documento que refleja el dato indicándole en qué página, apartado o sección 
está consignado lo requerido cualquiera que sea su expresión y soporte documental, así como la 
denominación que reciba para efectos administrativos y protegiendo en su caso la información de acceso 
restringido que exista en su contenido mediante su clasificación parcial y su presentación en versión 
pública. 

• O bien, como una acción proactiva para solventar la solicitud de información puede proporcionar el dato 
de manera específica, respuesta que será válida siempre que atienda los extremos de la petición; es 
decir, si hay identidad entre lo exigido y lo que se va a proveer. 

Cuando el particular pide acceso a documentación pública concreta, determinada y 

plenamente identificada,  el Sujeto Obligado debe proporcionar el documento 

ínteqro que específicamente le fue solicitado, tal como se encuentre en sus 

archivos. 

Es decir, debe entregarlo sin modificarlo, resumirlo, procesarlo o presentarlo conforme 

al interés del solicitante. Solamente podrán eliminarse o suprimirse aquellos datos 

clasificados como reservados o confidenciales  para estar en condiciones de 

aplicar una versión pública4  cuando ésta sea aplicable, por actualizarse alguna de las 

excepciones legales de restricción. 

En ese tenor, toda la información generada por los entes públicos es pública con las 

salvedades que la misma Ley impone. 

Según lo previsto en rtículo 3, fracción XXXIV yen el diverso 119 de la Ley de la materia 
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Una vez asentado lo anterior, atento a los términos a los cuales hace referencia la 

solicitud de información y a fin de comprender el tema sobre el cual versa la misma, es 

procedente aclarar los puntos esenciales que conforman el requerimiento informativo, 

a la luz de los conceptos que suministra la Real Academia de la Lengua Española 

dentro de su Diccionario de la Lengua Española de la voz "viático", palabra que define 

de la siguiente manera: 

'viático":5  

1. m. Prevención, en especie o en dinero, de lo necesario para el sustento de quien hacer un viaje. 
2. m. Subvención en dinero que se abona a los diplomáticos para trasladarse al punto de su destino. 
3. m. Rel. Sacramento de la eucaristía, que se administra a los enfermos que están en peligro de 
muerte. 
4. m. Nic. Subvención en dinero por un trabajo específico. 

Respecto a naturaleza de la materia de la solicitud que originó este expediente, es 

necesario hacer notar que, lo solicitado se encuentra íntimamente vinculado con varias 

de las obligaciones comunes de transparencia previstas en el artículo 76 de la Ley de 

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

ordenan a todos los Sujetos Obligados publicar y mantener actualizada dentro de su 

portal de transparencia la siguiente información: 

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las 
atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios 
profesionales o miembro de los Sujetos Obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
III. Las facultades de cada Área; 
VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su 
equivalente, o de menor nivel, cuando se bnde atención al público, manejen o apliquen recursos públicos, 
realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y 
personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel 
del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 
correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 
IX. Los gastos de representación y viáticos  así como el objeto e informe de comisión correspondiente; 

Como puede advertirse, de inicio la información que debe difundirse con motivo de las 

obligaciones de transparencia comunes transcritas permite vislumbrar que lo 

pedido de oriqen tiene la cualidad de ser público.  

En efecto, la información está vinculada con el ejercicio de los recursos públicos. Los 

recursos económicos públicos6, son los medios materiales que permiten satisfacer 

ciertas necesidades dentro de la actividad de un ente público. 

http://dle.rae.es/?id=bj9w1rg  

https://definicion.de  cursos-economicos/ 
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El Pleno de este Instituto ha señalado que, información como la requerida en este 

expediente tiene naturaleza pública cuándo está vinculada con el ejercicio de los 

recursos públicos, porque de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, todas las entidades gubernamentales que 

reciban y ejerzan gasto público se consideran Sujetos Obligados y por consiguiente, 

están sometidos a la publicidad de sus actos. 

En ese sentido, el Pleno de este Órgano Garante ha sostenido que informar sobre el 

origen, uso y destino de los recursos públicos es una obligación básica del gobierno 

democrático de conformidad con el párrafo primero, del artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: 

"Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito 
Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones terrítoales, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados'. 

Por ello, la publicidad de este tipo de información a los particulares permite combatir la 

opacidad, a través del escrutinio del ejercicio de los recursos públicos, el cual resulta 

sin duda de innegable relevancia. 

Además, la fracción XV del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, dispone que es información pública 

todo reqistro archivo o dato, contenido en documentos escritos, fotografías, 

grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico, biológico, o en cualquier otro 

elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los Suietos Obliqados, en 

el ejercicio de sus funciones, que se encuentre en su posesión y bajo su 

control.7  

Al tener un impacto presupuestario, dada su propia naturaleza, la entrega de lo exigido 

coadvuva a transparentar el eiercicio de la función pública Institucional, y la 

eroqación de los recursos públicos cualquiera que sea su destino y aplicación,  el 

cual en mayor medida provienen de las aportaciones realizadas por los gobernados vía 

impuestos y derechos; sirviendo como mecanismo para que los qobernados 

eierzan un control respecto del funcionamiento de la Administración Pública, por 

' Siempre que no haya sido previamente clasificada como información reservada por actualizar alguna de las 
excepciones legales de restricción permitidas por la normativa aplicable en esta materia, las cuales constituyen ur 
obstáculo jurídico par ue las personas pueden acceder a ella, en protección a un bien lurídicamente tutelado / 
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lo que el derecho de acceso a la información se perfila como una exigencia social de 

todo estado de derecho, que debe hacerse efectiva. 

Cobran aplicación los criterios del Poder Judicial de la Federación del tenor siguiente: 

"RECURSOS PÚBLICOS. LA  LEGISLACIÓN QUE SE EXPIDA EN TORNO A SU EJERCICIO Y 
APLICACIÓN, DEBE PERMITIR QUE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, 
TRANSPARENCIA Y HONRADEZ QUE ESTATUYE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDAN SER EFECTIVAMENTE REALIZADOS. 
El citado precepto constitucional fue reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 7 de mayo de 2008, a fin de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo y 
administración de los recursos públicos, con el firme propósito de que su utilización se lleve a cabo bajo la 
más estricta vigilancia y eficacia, con el objeto de garantizar a los ciudadanos que los recursos recibidos 
por el Estado se destinen a los fines para los cuales fueron recaudados. En este tenor, el articulo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que los recursos económicos de que 
disponga el Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y prevé que las leyes garanticen lo anterior. Así, para 
cumplir con este precepto constitucional, es necesario que las leyes expedidas en tomo al uso de recursos 
públicos recojan, desarrollen y permitan que estos principios y mandatos constitucionales puedan ser 
efectivamente realizados.'8  

"GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, 
EFICACIA, ECONOMíA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN ESTA MATERIA. Del citado precepto 
constitucional se advierte que el correcto ejercicio del gasto público se salvaguarda por los siguientes 
principios: 1. Legalidad, en tanto que debe estar prescrito en el Presupuesto de Egresos o, en su defecto, 
en una ley expedida por el Congreso de la Unión, lo cual significa la sujeción de las autoridades a un 
modelo normativo previamente establecido. 2. Honradez, pues implica que no debe llevarse a cabo de 
manera abusiva, ni para un destino diverso al programado. 3. Eficiencia, en el entendido de que las 
autoridades deben disponer de los medios que estimen convenientes para que el ejercicio del gasto 
público logre el fin para el cual se programó y destinó. 4. Eficacia, ya que es indispensable contar con la 
capacidad suficiente para lograr las metas estimadas. 5. Economía, en el sentido de que el gasto público 
debe ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos siempre deben buscar 
las mejores condiciones de contratación para el Estado; y, 6. Transparencia, para permitir hacer del 
conocimiento público el ejercicio del gasto estatal."9  

Los "Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación; Homologación y 

Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Titulo 

Quinto y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública", 

disponen cada uno de los criterios sustantivos (datos o requisitos) y adjetivos de 

actualización, confiabilidad y de formato que deben publicar los Sujetos Obligados en 

su Portal de Transparencia para cumplir cabalmente con esta Obligación de 

Transparencia. 

8  Novena Época Registro: 163442. Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXXII, Noviembre de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 106/2010. Página: 1211 

Novena Época. Registro: 166422. Primera Sala. Tesis: Aislada. Semanario Judicial de la Federación y  su Gacet 
omo xxx, Septiembre de 2009. Materia(s): Constitucional. Tesis: la. CXLV/2009. Página: 2712 
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El Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable define a los 
servicios de traslado y viáticos como las 'asignaciones destinadas a cubrir los seMcios de traslado, instalación 
y viáticos de! persona!, cuando por st desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran 
trasladarse a lugares distintos al de su adscripción'. 

Los sujetos obligados deberán difundir en su respectivo sitio de Internet y en la Plataforma Nacional, la 
información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas que conforman el concepto 3700 ServiCioS 
do Traslado y Viáticos: gastos de pasajes (aéreos, terrestres, marítimos, lacustres y fluviales), servicios 
integrales de traslado, y otros servicios de traslado (partidas genéricas 371, 372, 373, 374, 375,376, 378 y 
379)18 olas partidas que sean equiparables19. 
Asimismo, el Clasificador por Objeto del Gasto referido define los gastos de representación como las 
'asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los (as) servidores(es) públicos(es) de mandos medios 
y superiores por concepto de atención a actMdades institucionales originadas por el desempeño de las 
!i.jnciones encomendadas pata la consecución de los objetivos de los entes públicos a los que estén adscritos' 

ylos cataloga mediante la partida 385 Gastos de representación, la cual deberá hacerse pública también, 
En esta fracción se difundirá además la información relativa a este concepto respecto de los integrantes, 
miembros yio toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza 
actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercido de 
recursos económicos, 
Todos los sujetos obligados publicarán la información relativa alas partidas antes mencionadas olas que sean 
equÑalentes de viáticos y gastos de representación, de tal forma que se cree un registro único por encargo o 
comisión, en el que se enlieten los nombres completos y cargos de los(es) servidores(es) públicos(as), 
integrantes, miembros y/o toda persona que desempefie un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados 
y/o ejerza actos de autoridad en ellos y que hayan ejercido estos tipos de gastos20, con las excepciones 
previstas en la Ley General21, Cuando así corresponda, se incluirá una nota fundamentada, motivada y 
actualizada al penodo correspondiente, especificando las razones por tas cuales no se publica o no se cuenta 
con la información requerida. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet información del ejercido en curso y la correspondiente al ejercicio anterior. 
Aplica a: todos los siatos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 
Respecto a tos gastos por concepto de viáticos y gastos de representación se publicará lo sigente: 

Criterio 1 Ejercido 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
Criterio 3 Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo): (funcionario, seMdorja] 

públicofa], eventual/integrante/emplead&representante popular! miembro del 

18 En el COtlie(o del Gaula se espe el Capllulo 3700 Seridosde TidedoyW Las slaióenlas genéas 
371 Pasez a&eos, 312 Pasajes terresljes, 373 Pasajes irafltlasue, laiislres y 8iMeles, 374 Autotranspte, 378 'micos en el Is, 316 

en el eelrsreto, 377 Gautia de instaladónywJo de menaje, 318 Seclas latraIes de fraslado y vIáticos, 379 Ohus servIdos de 
haslado y hospe. 

céaeivsrlo eelellecklo en el uLanerel décho seçarxio, hdóir VIII deestte Uneamientos. 

elosso de ka setosobgeilus de la Fedeiad&i, la tiifrirnad(m respedo de ka gastos p concelo de vtáboss tencá relad&i mis la 
estableddo en las Nmas que regulan las Ucosypasejesp&a las conwes enel ençeño de 1rnck4res en laAchnJnlaiiac5n Púbuici 
Fede, las oialee sedelan que es necesano 'estaUecetnomas claras que penr4an a las dependencias y entidades do la Ámilalafrsdón 
Rtic Feder&f LalnwrlÉar las zuramos pi*cos ¡ede,afes dodos a os y pass c base a cnterlas de Iega4, honesWaa 
oftciende, eficacia, econoznta, racfriad, mladdaz fransp&'er,ria, oitntymridcátn de cuentas'. Los sl4eIoeotdlgados de las entidades 
fedesailvas ynaielcbs utlkarán la nomialividad apcae. 
21 r-seivarse la infmniadde requea a havdsde esta ftan, en ue8o casos en que se aen desgola vida de los seMdas 
pililos dedkadoa a adMdades de piomiraddn de jesticls u manlenlmlento deja segulidad pCdca o nadonel, el vioular su nontre con 
aunaosuiÓn que kayan reaadocn ciisp0rnienlo de st huiclones. Asimismo, pcdrá reservase la Irdormación en apiellos cce en que 
seponga endengola lave&igudón que haya dadoocaladealacomistón realizada, aldtuwibseel mciivode limacermaycres 
detaties adoie la dasibcaclan de la ínlormaddn, véase el nrnnesal décimo segurvlo, fracdda VIII, de estos L.kieanientos 
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poder judlciaWmiembro de órgano autónornolpersonal de confianza/prestador 
de servicios profesionales! servidor público eventua olm [especificar 
denominación» 

Cilterlo 4 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 
actividad del sujeto obligado) 

Criterio 5 DenomInación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule 
la actividad del sujeto obligado, por ejemplo: Subdiredor(a] A) 

Criterio 6 Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado, por 
ejemplo: Subdirector[al de recursos humanos) 

Criterio 7 Aiea de adscripción (de acuerdo con el catálogo de áreas o puestos si asl 
corresponde) 

Criterio 8 Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de 
servicios, miembrvy/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión yio ejerza actos de autoridad en el sujeto obligado (nombre[s], primer 
apellido, segundo apellido) 

CrIterio 9 lipo de gasto (catálogo): Viáticos/RepresentacIón 
CrIterio 10 Denominación del encargo o comisión 
CriterIo 11 iipo de viaje (catálogo): Nacional! Internacional 
CriterIo 12 Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del trabajador, 

prestador de servicios, servidor(a) público(a), miembro y/o toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en el 
sujeto obligado comisionado 

Criterio 13 Importe ejercido por el total de acompañantes 
Respecto del destino y periodo del encargo o comisión: 

CrIterio 14 Origen del encargo o comisión (psis, estado y ciudad) 
Criterio 15 Destino del encargo o comisión (psis, estado y ciudad) 
CrIterio 16 Motivo del encargo o comisión24  
Criterio 17 Fedia de salida del encargo o comisión con el formato día/mes/año 
Criterio 18 Fedia de regreso del encargo o comisión: con el formato dia/nies/año 

En relación con el isiporte ejercido se incluirá el total erogado para atender el encargo o comisión, 
desglosándolo por concepto y/o partida: 

Criterio'19 

Criterio 20 

CrIterio 21 

CrIterio 22 
CrIterio 23 

Respecto al informe 
CrIterio 24 

Criterio 25 

Criterio 26 

Criterio 27 

Criterios adjetivos 
Criterio 28  

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, con base 
en el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador Contable que aplique 
Denominación de la partida do cada uno de los conceptos correspondientes, 
los cuales deberán ser armóricos con el Clasificador por Objeto del Gasto o 
Clasificador Contable que aplique. Por ejemplo: pasajes aéreos, terrestres, 
marítimos, lacustres y fluviales; autotransporte; viáticos en el pate o en el 
extranjero; gastos de instalación y traslado de menaje; servicios integrales de 
traslado y viáticos; otros servicios de traslado y hospedaje; otra (especificar) 
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos o gastos de 
representación 
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión 
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión 
sobre la comisión o encargo publicar lo siguiente: 
Fedia de entrega del informo de la comisión o encargo encomendado, con el 
formato día/mes/año 
Hipervinculo al informo do la comisión o encargo encomendado, donde so 
señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones 
a la institución y tas conclusiones; en su caso, se deberá Induir una nota 
explicando lo que corresponda 
Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones 
realizadas 
Ilipervínculo a la normatividad que regula los gastos por concepto de viáticos 
y gastos de representación del sujeto obligado 

de actualización 
Periodo de actualización dele Información: trimestral 

5eardxae y!o Inde petacas qsi desenlr,&e si aspeo, targo a camlÓn en los aie4oa otgadce y/o erza acs de autoddsd en eSos 

Pca eti: Semana Nadwsl de Tcanetsn 
24 çcio a 
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Criterio 29 La información publicada deberé estar actualizada al periodo que correspondo 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterio 30 Conservar en el sitio do Internet y a fravás de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 31 Ares(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) ylo actualiza(n)la 

información 
Criterio 32 Feda de actualización de la Información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 33 Fecha de validación da la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 34 Nota. Este alteno 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 faltado infomiadón 

Criterios adjetivos defonnato 
Criterio 35 La información publicada se organiza mediante el formato 9a, en el cual se 

incluye todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 
contenido 

CriterIo 36 El soporte de la información permite su reufilización 

Como puede apreciarse, el Criterio 26 establece que debe publicarse el hipervínculo a 

las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas; es decir, a la 

expresión documental que contenga la información cualquiera que sea su 

denominación, siempre y cuando sea el documento que se genere para comprobar los 

viáticos. 

NATURALEZA DE FACTURA 

Este Órgano Garante en otras resoluciones ha señalado que un comprobante fiscal  

puede ser factura, nota de crédito, nota de carqo, recibo de honorarios, póliza de 

cheque, formas o recibos oficiales que emitan las dependencias de la 

administración pública federal, estatal o municipal; entre otros, los cuales deben 

contener como requisitos de identificación el número de folio y fecha, para ser 

considerados como tales, además de otros elementos. 

En ese sentido, los comprobantes fiscales son un mecanismo de comprobación de 

inqresos o eroqaciones  que gozan de autenticidad de su origen, integridad de su 

contenido, unicidad para deducir y acreditar la actividad respectiva, sin duda, un medio 

de prueba que las personas físicas y morales han de expedir para comprobar el 

cumplimiento a las disposiciones fiscales y tributarias atinentes y para seguridad y 

certeza jurídica de las partes en lo tocante a los recursos pactados y las contribuciones 

que derivan de los mismos. 
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Así, es factible considerar a los comprobantes fiscales documentos en términos de 

la definición expresada por el artículo 3, fracción VIII de la vigente Ley de 

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

un registro que documenta el ejercicio de las facultades, funciones, 

competencias o las actividades de los Sujetos Obligados, sus servidores 

públicos e integrantes sin importar su fuente o fecha de elaboración, pudiendo 

estar, acorde a las características previstas por el artículo 29-A del Código Fiscal 

de la Federación, en medio impreso, electrónico. 

Al respecto, la Real Academia de la Lengua Española define a la voz "factura" 10  de la 

siguiente manera: 

1. f. Cuenta en que se detallan con su precio los artículos vendidos o los servicios realizados y que se 
entrega al cliente para exigir su pago. 

En diversas resoluciones el Pleno de este Instituto ha determinado que una "factura" 

es un instrumento de carácter administrativo y  contable que sirve de comprobante en la 

compra, venta o renta de un bien o servicio, que en términos de lo previsto por el 

artículo 3, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, es un documento tangible y que materialmente puede existir 

en medio escrito, impreso o electrónico generado para registrar las operaciones 

comerciales realizadas, por consiguiente la información requerida por el particular en 

principio es pública. 

El importe de las facturas puede deducirse al calcular el impuesto sobre la renta (lSR) 

y el impuesto empresarial a tasa única (IETU), y en los que deben desglosarse los 

impuestos que se carguen, como el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto 

especial sobre producción y servicios (IEPS), para que puedan acreditarse (restarse) 

de las cantidades a cargo de estos mismos impuestos.11  

° http://dle.rae.es/?id=HTrRse].  
11  También existen los comprobantes simplificados —mejor conocidos como notas de venta-, cuyo importe no es 
deducible en los cuales no se desglosan los impuestos que se cargan (se incluyen en el monto total). Entre estos 

comprobantes se encuentran los recibos (tickets) que emiten las máquinas registradoras o equipos de registro 
autorizados para efectos fiscales. Están obligados a expedir comprobantes todas las personas que vendan o den 
en arrendamiento bienes, o presten servicios, siempre y cuando el cliente les solicite un comprobante que reúna 
todos los requisitos fiscales y les proporcione su RFC de manera verbal, pues ya no es necesario que present 

,Qédula de ldentificac Fiscal 
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Sin embargo, en este tipo de información coexisten elementos que tienen carácter 

público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía. Lo anterior dependerá, si  

se tratan de facturas emitidas por personas morales o físicas.  

Para el caso de facturas emitidas por personas morales,  la información ahí 

contenida es netamente pública; al respecto es de destacar que existe información 

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

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

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

personas, puesto que han trascendido, y consecuentemente puede ser conocida. 

Es de precisar que en términos del artículo 128, fracción 1 de la Lev de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,  no se 

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

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

La parte in fine del párrafo primero, del artículo 37 del Reglamento de la Ley de 

estudio, igualmente señala: 

"Artículo 37. (....) No se considerarán confidencial la información que se halle en los registros 
públicos o en fuentes de acceso público". 

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

de las personas morales que, al encontrarse inscritas en el Registro Público de 

Comercio, es público, sirve de sustento el Criterio 1/14 emitido por el Instituto Nacional 

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

identificado con el rubro: "DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, Y REGISTRO 

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE PERSONAS MORALES, NO CONSTITUYEN 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL".12  

Cabe precisar, que el nombre del representante legal de la persona moral se torna 

público precisamente por tener esa representación, exceptuándose de esta precisión 

aquellos en el que se incluya el número de cuenta bancaria o clabe interbancaria de la 

12  Resoluciones 
RDA 1809/13. Interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Comisionada Ponente 
iacqueline Peschard Mariscal. RDA 0308/13. Interpuesto en contra de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño. RDA 0647/12. Interpuesto en contra del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal. RDA 0417/12. 
Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga. RDA 
0358/12. Interpuesto en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Comisionada 
Ponente María El a Pérez-Jaén Zermeño. 
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persona jurídica colectiva, de ser así deberá ser restringida a través del procedimiento 

legalmente instituido a cargo del Comité de Transparencia, por encuadrar dentro de la 

hipótesis contenida en el artículo 21, fracción II, inciso a) del Reglamento de la Ley que 

nos rige, toda vez que se trata de datos que solamente incumbe a los titulares 

(dueños) de esa información, salvo en aquellos casos de excepción previstos en el 

artículo 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco. 

Por lo que respecta a las facturas emitidas por personas físicas es de señalar que 

sus nombres, correo electrónico, número de teléfono (fijo o celular), domicilios fiscales 

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

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

personales se tornan públicos. 

En efecto el correo electrónico y el número telefónico (va sea filo o celular) de 

los proveedores,  ya que el Pleno de este Órgano Garante en varias resoluciones ha 

determinado que esos datos se tornan públicos, precisamente por encontrarse en un 

documento comercial; por ende, la autorización de sus titulares para darlos a conocer 

se encuentra inmersa tácitamente al momento de proporcionarlo al Servicio de 

Administración Tributaria para giros comerciales, por ser números de contacto. 

En ese tenor, el domicilio  que aparece en los documentos materia de análisis 

igualmente funge como dato de contacto, puesto que el hecho de que el domicilio 

particular esté en la factura que una persona física expide con efectos legales fiscales, 

permite conocer, que ese domicilio persigue fines fiscales y que es el mismo que se 

registró ante el Sistema de Administración Tributaria como la sede del despacho de la 

actividad comercial o empresarial registrada. 

El artículo 10 del Reglamento del Código Civil, expresa: 
Artículo 10. Se considera domicilio fiscal: 

1. Tratándose de personas físicas: 
a) Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de 

sus negocios. 
b) Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilicen para el 

desempeño de sus actividades. 
c) Unicamente en los casos en que la persona física, que realice actividades señaladas en los 

incisos anteriores no cuente con un local, su casa habitación. Para estos efectos, las autoridades 
fiscales harán del conocimiento del contribuyente en su casa habitación, que cuenta con un plazo 
de cinco días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los supuestos previstos en los 
incisos a) o b) de esta fracción. 
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Siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los domicilios citados en los 
incisos anteriores o no hayan sido localizados en los mismos, se considerará como domicilio el 
que hayan manifestado a las entidades financieras o a las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, cuando sean usuarios de los servicios que presten éstas". 

Además, en materia de transparencia y rendición de cuentas es público el domicilio de 

los proveedores y contratistas, al tratarse de información contenida en las obligaciones 

de transparencia comunes consagradas en el artículo 76, fracción XXXII de la Ley de 

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

Para la satisfacción de esta obligación de transparencia, el "ANEXO 1" de los 

"Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones de transparencia 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 difundir los Sujetos 

Obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia", 

definen los contenidos y la forma en que los Sujetos Obligados deberán publicar y 

actualizar la información que generan con relación al padrón con información relativa a 

las personas físicas y morales con las que celebren contratos de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios, obras públicas yio servicios relacionados con las mismas, 

de quienes debe difundirse, el domicilio fiscal, indicando el proporcionado ante el 

Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

De acuerdo a las precisiones anteriores, es notorio que el domicilio fiscal identifica que 

la persona física tiene su residencia fiscal en el Estado y es localizable como prestador 

de servicios en un lugar cierto y determinado dentro del ámbito estatal, de manera que 

al obrar en un documento comercial con la finalidad de ser un dato de contacto, se 

entiende que la autorización de su titular se encuentra tácitamente expresa al momento 

de otorgarlo para giros comerciales; por lo tanto, es un elemento que se torna público 

como se precisó en líneas precedentes, precisamente porque voluntariamente se 

decidió darlo a conocer para efectos fiscales y, ante el cumplimiento de la norma fiscal, 

el domicilio allí registrado persigue fines fiscales ante Hacienda.13  

No ocurre lo mismo en cuanto al Registro Federal de Contribuyentes, ya que persiste 

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

13  Por añadidura legal y notoria, el Código Postal tampoco puede restringirse pues éste, forma parte del domici 

fiscal en el que el pr edor tiene sus asientos comerciales. 
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proteger la misma, con excepción de aquellos casos en los que se cuente con la 

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

Apoya lo expuesto por analogía, el siguiente Criterio 19/17 emitido por el Instituto 

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

registrado bajo el título de "REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) DE 

PERSONAS FÍSICAS".14  

Situación similar acontece con el número de cuenta bancaria o clabe interbancaria y la 

CURP de personas físicas que en su caso pudiese contener la factura, pues son datos 

que se consideran susceptibles de protegerse mediante el proceso de clasificación de 

información, por encuadrar en la hipótesis contenida en el artículo 21, fracción 1, inciso 

p) del Reglamento de la Ley que nos rige, toda vez que igualmente se trata de datos 

que solamente incumbe  a los titulares (dueños) de esa información, a menos que se 

configure alguno de los supuestos de excepción contenidos en el artículo 128 de la Ley 

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

Con ello se evita cualquier daño o perjuicio que con su difusión pudiera producirse en 

contra de los dueños de la información confidencial, protegiéndose así su derecho 

fundamental a la intimidad y privacidad, así como su patrimonio, como ordena la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su numeral 124 y  el inciso a) 

del artículo 34, incisos a) y O de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco,15  

respectivamente señalan qué datos deben considerarse como personales, a saber: 

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados paraello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

14  Segunda Época. Resoluciones: 
• RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel Salas Suárez. 
• RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por unanimidad. 

Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
• RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril de 2017. Por unanimida 

Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. 

Publicados en el P iódico Oficial Número 9535, de fecha 11 de julio de 2018, suplemento 7914. 
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Asimismo, será información confidencia! 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." 

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 alquna base de datos, clave única de reqistro poblacional 
(CURP) matrícula del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar (INE), y demás similares 
que hagan identificables a una persona... 

f) Patrimoniales: Son los relacionados con los bienes muebles e inmuebles, ingresos y eqresos cuentas 
bancarias, seguros, fianzas, historial crediticio, información fiscal y los afines pertenecientes al Titular. 

Robustece esta consideración, el Criterio 

Transparencia, Acceso a la Información y 

denominado: "CRITERIO 10/13 NÚMERO 

PARTICULARES, PERSONAS FÍSICAS 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL".16  

10/13 deI Instituto Nacional de 

Protección de Datos Personales 

DE CUENTA BANCARIA DE 

Y MORALES, CONSTITUYE 

Consecuentemente, lo pedido es susceptible de ser proporcionado vía derecho de 

acceso a la información,  protegiendo para ello únicamente aquellos otros elementos 

de naturaleza restringida que pudieran existir en el documento que la contenga, como 

única excepción para el acceso a la misma. 

Los Sujetos Obligados están constreñidos a garantizar la protección de información 

reservada 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. 

El Pleno de este Órgano Garante ha explicado en diversos fallos definitivos, que los 

elementos de acceso restrinqido son suceptibles de proteqerse,  mediante el 

procedimiento de clasificación de información, mismo que corresponde efectuar al 

16 Resoluciones • RDA1125/12. Interpuesto en contra de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas. Comisionado 
Ponente Sigrid Arzt Colunga. • RDA 0909/12. Interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado. Comisionada Ponente Sigrid Artz Colunga. • RDA 0546/12. Interpuesto en contra 
de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. Comisionada 
Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño. • 4697/11. Interpuesto en contra del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo. Comisionada Ponente María Marvn Laborde. • 1000/11. Interpuesto en contra del Instituto Mexi 
de Tecnología del a. Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldívar. 
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Comité de Transparencia y que se encuentra detallado en los arábigos 3, fracciones 

IV, XIII y XVI, 48, fracciones II y VIII, 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, en conexión con los diversos 108, 111, 

113, 114v 120, 121, 122, 124 y  128 primer párrafo de ese mismo ordenamiento. 

Respecto de las formalidades que debe observarse en su despliegue, la Ley de estudio 

en sus artículos 48, fracciones II y VIII, 114, 116 y  143 establecen: 

"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazode respuesta, 
clasificación dela información ydeclaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las 
Áreas de los Sujetos Obligados; 
VIII. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de acceso restringido;" 

"Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
1. Se reciba una solicitud de acceso a la información 
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente..." 

"Articulo 116. Los Sujetos Obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 
clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera 
parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la 
actualización de los supuestos definidos en el presente Capítulo como información clasificada..." 

Artículo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información deban ser 
clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 

1. El Área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación, al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
a) Confirmar la clasificación;  
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 

II. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y 
III. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la 
solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley. 

De manera que, cuando se presente una solicitud de acceso a la información 

confidencial por persona distinta al titular de los datos o documentos pedidos; esto es, 

por un tercero, y que por esa razón el trámite del requerimiento implique la 

clasificación parcial de información;  o en su defecto, cuando deba concederse 

parcialmente el acceso a la misma porque algunos de sus elementos son susceptibles 

de reservarse, 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 (confirmará, revocará o 

modificará la clasificación de la información propuesta por el área que conoció del pedimento), para lo cual 
realizará el análisis correspondiente debidamente fundado y motivado pronunciándose respecto de la 
calidad (naturaleza) de la información; y 

3. De confirmarse la clasificación parcial de la información en el mencionado ejercicio de ponderación, ya sea 
balo la fiqura de confidencialidad o de reserva, el Comité de Transparencia dejará constancia de su 

17  Numeral que dispone: La clasificación de la información se Ilevar a cabo en el momento en que: 1. Se recib 
solicitud de acceso a la información; II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o 1 
generen versiones p' licas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley 
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aprobación en esa misma Acta y emitirá formalmente la resolución correspondiente ya sea por 
unanimidad o por mayoría de votos, a la cual colocará el título de acuerdo de reserva o acuerdo de 
confidencialidad seqún corresponda, indicando en ella de manera expresa al Titular de la Unidad de 
Transparencia los datos concretos que deberán ser protegidos. Si es procedente la versión pública se 
instruirá a que se elabore a fin de proporcionar el acceso al resto de los elementos consignados en la 
documentación solicitada por ser factible su difusión. Es decir, de todo el universo de datos o constancias 
el organismo colegiado determinará qué constituye información de acceso restringido y qué no lo es. 

4. Tanto el Acta de confirmación de restricción informativa, como el acuerdo de confidencialidad yio de 
reserva que en su caso se hayan generado, serán susctos por los integrantes del referido organismo 
colegiado. 

5. Por último, mediante el respectivo proveído de disponibilidad parcial signado por el Titular de la Unidad 
de Transparencia, se notificarán a quien solicitó información las determinaciones que se mencionan y  se le 
entreqará la versión pública de la documentación que pidió para tener por cumplido su pedimento. 

A diferencia de la figura de "con fidencialidacf', en la "reserva" debe desarrollarse la 

"prueba de daño" prevista en los artículos 3, fracción XXVI y  112 de la Ley que regula 

la materia, en relación a la causal que resulte aplicable del arábigo 121 de la Ley en 

cita, mediante acuerdo de reserva  debidamente suscrito por los integrantes del 

referido organismo colegiado; y además, precisar porqué se acredita la hipótesis de 

clasificación invocada, así como demostrar respecto de la causal o en su caso 

causales invocadas, la actualización de los requisitos que para la procedencia de la 

clasificación están plasmados en los "Lineamientos Generales en Materia de 

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

Versiones Públicas".18  La reserva determinará la temporalidad  acorde a lo dispuesto 

en el Lineamiento Octavo de los Lineamientos en cita; este plazo, no podrá exceder de 

cinco años  en términos de lo señalado en el artículo 109, párrafo segundo, de la Ley 

de estudio. 

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; además, de que con ello se le entera con total certeza jurídica qué 

elementos, partes o secciones de la documentación no se dejan a su vista. No deberá 

omitirse la siguiente información: 

• 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 de los servidores públicos, de manera que se pueda 
valorar el desempeño de los mismos. 

18  Mediante acuerdo se reformaron diversos artículos de dichos Lineamientos, publicados el 29 de julio de 2016 
en el Diario Oficial de la Federación,  los que igualmente son de observancia obligatoria para los Sujetos Obliga 
del País. 
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Asimismo, la figura de versión pública19, constituye una herramienta administrativa 

para que, en solicitudes donde coexista información pública e información de acceso 

restringido, los Sujetos Obligados forzosamente otorquen el acceso a aquella que por 

ley debe ser pública y lo restrinjan a la que no qoce de esa cualidad.  

En ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida20, la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado de que se trate, deberá dar vista  al Comité de 

Transparencia, para que éste en sesión realice el análisis correspondiente, en su caso, 

confirme su clasificación parcial e instruya a la Unidad de Transparencia la versión 

pública de la misma con la precisión de los datos que deberán testarse, a fin de no 

ocasionar con su entrega al requirente una afectación a alguno de los bienes jurídicos 

tutelados en la Ley en la materia, para cada uno de los supuestos de excepción 

permitidos. 

Cabe precisar que, en todo caso, la versión pública deberá realizarse con base en el 

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

aplicable en la materia, observando además los "Lineamientos Generales en Materia 

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

Versiones Públicas",21  expedidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

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

publicados en el Diario Oficial de la Federación del día 15 de abril de 2016,22  así como 

el acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, 

publicados el 29 de julio de la anualidad en cita en el Diario Oficial de la Federación, 

por ser el ordenamiento que marca las directrices bajo las cuales, serán 

formuladas las versiones públicas concedidas vía derecho de acceso a la información, 

el cual es de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del País,23  cuyas 

previsiones qarantizan un correcto tratamiento a la información clasificada, 

además de asequrar que no se cubran elementos con valor público, sino única y 

exclusivamente aquellos que son materia de salvaquarda ¡urídica.  

Artículo 3, fracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de 
Tabasco, que a la letra dice: Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:...XXXIV. Versión Pública: Documento o 
Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas. 
20  Donde coexisten elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía. 
21 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?c0díg05433280&fecha=15/04/2016  
22  Mismos que entraron en vigor al día siguiente 
23  De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 
Estado de Tabasco. 
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Consecuentemente, de acuerdo a su naturaleza, el Pleno de este Instituto ha señalado 

que este tipo de información, está vinculada a el ejercicio de los recursos públicos,24  y 

que, de conformidad con los artículos 3°, fracción XXXI y  4° de la Ley de 

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

entidades gubernamentales que reciban y ejerzan gasto público se consideran Sujetos 

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

Dentro de ese contexto, informar sobre el origen, uso y destino de los recursos 

públicos es una obligación básica del gobierno democrático de conformidad con el 

párrafo primero, del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a saber: 

"Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito 
Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoales, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados". 

Cabe señalar que los recursos económicos públicos25 , son los medios materiales que 

permiten satisfacer ciertas necesidades dentro de la actividad de un ente público. Por 

ello, dar a conocer la misma a los particulares permite combatir la opacidad, a través 

del escrutinio del ejercicio de los recursos públicos, el cual resulta sin duda de 

innegable relevancia. 

Además, la fracción XV del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco dispone que es información pública 

todo registro,  archivo o dato, contenido en documentos escritos, fotografías, 

grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico, biológico, o en cualquier otro 

elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obliqados, en 

el ejercicio de sus funciones, que se encuentre en su posesión y bajo su 

control.26  

Con base en lo expuesto se llega a la firme determinación de que lo requerido 

constituye información de naturaleza parcialmente pública, que es susceptible 

de proporcionar vía derecho de acceso a la información ya que dada su propia 

recurso 
Del lat. recursus. 
2. m. Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende. 
6. m. pl. Bienes, medios de subsistencia. 
7. m. pl. Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa. Recursos 
naturales, hidráulicos, forestales, económicos, humanos. 
25  https://defjnicjon.de/recursos-economicos/  
26  Siempre aue no haya sido previamente clasificada como información reservada por actualizar alguna de las 
excepciones legales de restricción permitidas por la normativa aplicable en esta materia, las cuales constituyen 
obstáculo jurídico par ue las personas pueden acceder a ella, en 'rotección a un bien urídicamente tutelad 
RR/DAI/2295/201 II Página 25 de 43 31/10/201 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  

fl_ — 



1 itaip 
Instituto Tebesqaeño de Transparencia 

y Acceso a la Información PúblIca 

naturaleza, la entrega de lo exigido coadvuva  a transparentar el ejercicio de la 

función pública Institucional, sirviendo como mecanismo para que los 

qobernados elerzan  un control respecto del funcionamiento de la Administración 

Pública en cualquiera de sus esquemas, por lo que el derecho de acceso a la 

información se perfila como una exigencia social de todo estado de derecho, que debe 

hacerse efectiva. Cobran aplicación los criterios del Poder Judicial de la Federación del 

rubro siguiente: 

"RECURSOS PÚBLICOS. LA  LEGISLACIÓN QUE SE EXPIDA EN TORNO A SU EJERCICIO Y 
APLICACIÓN, DEBE PERMITIR QUE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, 
TRANSPARENCIA Y HONRADEZ QUE ESTATUYE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDAN SER EFECTIVAMENTE 
REALIZADOS.'27  

"GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, 
EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN ESTA MATERIA."28  

Se destaca, para cumplir con la solicitud, la autoridad debe otorgar el documento 

mediante el cual conforme a su normativa interna se comprueben los viáticos, misma 

que pudiera estar reflejado en una factura o en un oficio de comprobación. Al respecto 

cabe preciar lo siguiente: 

Entrega de la Expresión Documental de la Información Solicitada. 

Acorde al Criterio 16/17  deI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, la expresión documental, consiste en proporcionar aquel 
documento que contenga la información solicitada por el recurrente, en atención a que éste 
en muchas ocasiones desconoce la denominación exacta de los documentos y es obligación 
de los entes públicos identificar lo requerido en la documentación que se genere o tenga en 
custodia. 

Cabe precisar que la expresión documental en nada vulnera el derecho de los particulares, 
a contrario sensu, les permite procesar la información como lo estimen conveniente e incluso 
conocer más elementos de los inicialmente requeridos y de acuerdo al análisis de la 
información peticionada, este Órgano Garante determina dejar la carga al ente obligado para 
que determine los documentos que contienen la información solicitada. 

No obstante, si el ente demandado 0pta por entregar la expresión documental de la 
información requerida por el solicitante, esta es de naturaleza parcialmente pública, ya que 
el Sujeto Obligado deberá proteger la información confidencial o reservada que en su 
contenido, mediante el procedimiento de clasificación previsto en el artículo 143 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; sin embargo, en 
caso contrario que no contenga información de naturaleza restringida, se le deberá 
proporcionar al promovente de manera íntegra.  

27  Novena Época Registro: 163442. Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y  su Gaceta. 

Tomo XXXII, Noviembre de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 106/2010. Página: 1211 
28  Novena Época. Registro: 166422. Primera Sala. Tesis: Aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Ga 

Jomo XXX, Septiembr de 2009. Materia(s): Constitucional. Tesis: la. CXLV/2009. Página: 2712 
,/RRIDAl/2295I2019 II Página 26 de 43 31/10/2019 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13 999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



instituto Tabasqueño da Transparencia 
y Acceso ala información Pública 

/ PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

Una vez precisado lo anterior, es necesario examinar el procedimiento desplegado 

internamente por el Sujeto Obligado para sustanciar la solicitud, a fin de estar en 

condiciones de calificar su actuación; para lo cual, es necesario indicar que, de 

conformidad con el artículo 50, fracción Xl, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia tienen como 

facultad y obligación realizar los trámites internos necesarios para la atención de las 

solicitudes de acceso a la información. 

En ese tenor, el numeral 137 del ordenamiento en cita, estipula que las Unidades de 

Transparencia deben garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes 

que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva29  y 

razonable3° de la información solicitada. 

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 vuinera la garantía del 

acceso a la información consagrada en el artículo 6° apartado "A" 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. 

En ese sentido, este Instituto ha explicado en diversas resoluciones definitivas que, 

para tener por cumplida toda solicitud es completamente indispensable que el 

29  exhaustivo, va: Del lat. exhaustus 'agotado e -iva. 1. adj. Que agota o apura por completo. 
http://dle.rae.es/?id=HElp3pc  
° razonado, da: Del part. de razdnar.1. adj. Fundado en razones, documentos o pruebas. Análisis razon 

Cuenta razonada. ht //dle. rae. es/?id=VFjli7O  
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Suleto Obliqado se pronuncie de manera clara precisa y definitiva  en torno al 

tema que generó la inquietud informativa de que se trate. 

La autoridad recurrida dirigió al particular a la siguiente dirección electrónica: 

e https://cong  resotabasco. gob . mx/fraccion/fraccion-.ix-gastos-de-representacion-y- 

viaticos/ 

Bien el requerimiento informativo comprende del mes de septiembre de 2018 al mes de 

abril de 2019; es decir: 

• El último mes del tercer trimestre de 2018; esto es, septiembre. 

• Los tres meses del cuarto trimestre de 2018 (octubre, noviembre y diciembre). 

• Los tres meses del primer trimestre de 2019 (enero, febrero y marzo). 

• El primer mes del segundo trimestre de 2019; eso es, abril. 

1 https:f/congresotabasco.gob.mxflracclorlflracriorl-ix-0a5005-de-representacian-y-wiaticos/ 80% 

Fracción IX. Gastos de representación y viáticos 

2018 TercerTrirrestre 

DIRECCIÓN DE FINANZAS 

LTAIPE170FlX1AT_'JIiT[C0S ' P.EPtESEl'JTÇiS 

VIAIC0S 

2018 Cuarto Trimestre 

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

LTAÉPET?0rlXT6 b 

2019 Primer Trimestre 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

L1AlPET7FIXTA0 

2010 Segundo Trimestre 
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En ese tenor, tomando en consideración que las respuestas de los entes públicos 

deben ser verificables y en acatamiento al principio de exhaustividad que rige la 

actuación de este Órgano Garante, se ingresó en internet la dirección electrónica 

indicada en el acuerdo de respuesta de la autoridad recurrida. 

Al ingresar, se obtuvieron los siguientes resultados: 

. El último mes del tercer trimestre de 2018; esto es, septiembre. 

Se encontró publicada información que va del tercer trimestre de 2018, advirtiéndose 

que hubo una salida de la comisión el día dos de septiembre de 2018, con fecha de 

regreso el 03 de septiembre de 2018, a nombre del Diputado José Antonio de la Vega 

Asmitia con motivo de asistir a la Suprema Corte de Justicia en calidad de 

representante Legal del Congreso a la Ciudad de México, por una cantidad de $3,500 y 

la nota que señala "NO SE CUENTA CON LOS DATOS CORRESPONDIENTES A EL 

IMPORTE TOTAL DE GASTOS NO EROGADOS DERIVADOS DEL CARGO O 

COMISION ASI COMO LA FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE LA COMISION 

O ENCARGO Y EL HIPERVINCULO AL INFORME DE LA COMISION O ENCARGO 

ENCOMENDADO" 

En el apartado donde debe publicarse el hipervínculo a la factura o comprobante no se 

encontró la liga electrónica. 

n- Rc U 

a 
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Por lo tanto, no es factible convalidar esta porción de la respuesta, toda vez que se 

dirigió a un lugar donde no es posible obtener lo requerido y no se encontró 

justificación alguna que precisara de manera expresa si se cuenta o no con 

información y en su caso, las razones por las cuales no se cuenta con la misma. 

En torno a la falta de pronunciamiento es oportuno indicar que, en materia del derecho 

de acceso a la información, no opera la suplencia de la queja a favor de los Sujetos 

Obligados, en otras palabras, el hecho de que no proporcione información no conmina 

a este Órgano Garante a suponer que la información es inexistente o que no se 

generó, ya que no aplica la negativa ficta. 

En ese sentido, el Pleno de este Instituto, se ha pronunciado en diversas ocasiones en 

el sentido de que los Sujetos Obligados tienen el imperativo de fundar y motivar sus 

determinaciones y que la omisión de alquna precisión no constituye una neqativa ficta,  

por ello, es imperativo que en su pronunciamiento se indique de manera clara y precisa 

respecto de determinada situación, sobre todo, porque tal como quedó explicado, no 

opera la suplencia de la queja a su favor, sino que están compelidos a pronunciarse 

respecto de cada uno de los puntos que constituyan un requerimiento de información. 

La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado, 

sobre las normas a aplicar, sobre el alcance de las atribuciones de las partes y del 

juzgador, entre otros, lo que es consecuencia del principio de seguridad jurídica. 

Sirve para robustecer lo anterior, la siguiente tesis aislada del Semanario Judicial de la 

Federación, Quinta Época, con número de registro 295261, de la Primera Sala, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXII, página: 1760, en 

materias Penal y Común, que textualmente dispone lo siguiente. 

CERTEZA JURIDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que 

ciertamente hubiera sido así". 

Dentro de este contexto, la respuesta de la autoridad recurrida no constituye una 

respuesta suficiente ni definitiva para garantizar el Derecho de Acceso a la 

Información del solicitante, como marca el artículo 35, 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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Al descargar el documento "VIÁTICOS": https://congresotabasco.gob.mx/wp/wp-

contentluploads/2018/12/JU  LIO-AGOSTO-VIATICOS. .pdf 

Se localizó el documento denominado "Listado de Comisiones". Corte del domingo uno 

de julio de 2018 al jueves 30 de agosto de 2018. 

(- O 9 corgreToiabusco.gcb.nic1vp..p rtrrt• o:;2/1/.;1uo-.',c-5To T:CC',..pd, 

I10EJSPIÚ8l7d20iB. 
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REEMBOLSO DE '.'IATTCOS PARA EL OlE 
WA4LIO BELTRAR RaMOS ALACIUOAD DE 
LIEXICO DEL 02 AL 06 DE N3OSTO DEL 
PRESENTE ARO, CON MOTiVO DE ATENDER 
ASUNTOS CORRESPONOIENTES A SU LABOR 
LEGISLATIVA EN EL CONGRESO DE LA UNION. 
SECRETARIA DE AGRICULTURAY CONAGIJA 
0FICIO HCEISPIOS3A/2018 

MANUO BELTRAN RAMOS MANLIO BELIRAN RAMOS 
02/08,2018 sI CIUDAD DE 

05/08,2018 MEXICO 88,160.00 

REEMBOLSO DE 'AAI1COS ALA CIIJÜAL) DE 
MEXICO EL OlA 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE MARIA LUISA SO+ÁELLERA MARIA LUISA SOMELLERA 10/080018 al CIUDAD DE 
ARO. CON MOTiVO DE RE,08JZNq ASUNTOS CORRALES CORRALES 19108,2018 MEXICO 
LEGISLAIIVOS. OFICIO HCE/9P10878/2018.  
SOLICITUD DE VIATICOS PARA EL OIP. JOSE 
ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMI11AA LA 
CIUDAD DE bIEXICO LOS OlAS 2 Y 3 DE 
SEPTEMBREOELPRESENIEA/0O.CON JOSEANTONIOPABLO DELA JOSEAAITONIOPABLO DE 02/09,2018s1 CIUDADDE 
MOTiVO DE ASISTIR ALASUPREMACORTE DE VEGAASMITLA LAVEGAASMIIIA 03/09/2018 MEXICO 
JUSTICIA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE 
LEGAL DEL CONGRESO. OFlCIO 
HCEIDIP.JAVNOGI7/2010. 

$255,750.000 

En este sitio tampoco se encontró la información pedida en relación a la erogación de 

estos recursos; es decir, no fue posible obtener la factura o el comprobante que 

soporte la erogación realizada. 

Al respecto es necesario indicar, que el artículo 136 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco concede al Sujeto Obliqado 

la oportunidad  de responder una solicitud, con la indicación del lugar en el que se 

encuentre la documentación o datos de su interés, al disponer textualmente que 

cuándo la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público 

en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en 

formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio se le hará 

saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el luqar y la forma en 

que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información,  en un plazo no 

mayor de cinco días, contados a partir del día siguiente de la presentación del 

requerimiento. 

No obstante para que dicha contestación resulte válida y procedente, en esos  

casos necesariamente deben cumplirse con tres condicionantes: 

. Que la información se haya publicado con anterioridad, a la fecha de presentación de la solicitud de 

acceso; 
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• Que la información a la que se vaya a remitir al particular, corresponda plenamente con lo requerido; y 

• Que la ubicación o dirección que se le proporcione (ya sea física o electrónica), lo conduzca de 

manera directa y sin dificultad alguna, hasta el sitio exacto donde obre la información en cuestión; o 

bien, que se le describa a detalle con toda claridad y precisión el procedimiento, pasos a ejecutar y/o 

ruta a seguir para obtenerla de forma exitosa y con facilidad.31  

En la especie, resulta evidente que la autoridad recurrida no se cercioró que se 

cumplieran a cabalidad esos requisitos,  porque brindó información (simples datos) 

que no corresponden con lo solicitado (documentación). 

Ello, es una situación que evidentemente se torna en un obstáculo al derecho de 

acceso a la información pública de la persona, circunstancia que contraviene lo 

previsto en los artículos 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, así como 4 y  36 de su Reglamento, pues de 

conformidad con dichos numerales, "los Sujetos Obligados están constreñidos a 

respetar este derecho'Ç32  sin más limitaciones que aquellos supuestos de 

excepción previstos leqalmente, y para ello, en atención a las solicitudes que 

tramiten, están compelidos a emitir una respuesta directa a partir de la cual sea 

factible colmar las necesidades informativas de quien requirió información. 

En esas condiciones, la información que el Sujeto Obligado otorgó como 

respuesta no corresponde con lo solicitado; por lo tanto, resulta evidente que 

con ello no se atendió el derecho a saber del recurrente.  

A mayor abundamiento, si el Sujeto Obligado determinó disponibilidad de una 

información que no corresponde con la descrita en la solicitud de información, existe 

transgresión al Derecho de Acceso a la Información del particular; sobre este punto, el 

Pleno de este Instituto ha sostenido que los Sujetos Obligados deben ceñir su 

respuesta a los temas de la solicitud de información. 

En efecto, si bien durante la sustanciación del requerimiento informativo, el Sujeto 

Obligado realizó la gestión correspondiente para garantizar plenamente el Derecho de 

Acceso a la Información del particular, su respuesta presenta inconsistencias de 

31  En este último supuesto, el Sujeto Obligado tendrá que asegurarse que las instrucciones o precisiones que 
suministre en el proveído que expida, no abran posibilidad alguna a confusiones, interpretaciones erróneas, o 
equívocos al momento de eiecutar tales indicaciones, pues esto obstaculizaría la atención de la solicitud en 
cuestión.  
32  Según lo previsto en los artículos 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esta 
Tabasco, así como 4M  36 de su Reglamento 
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fondo que afectan su claridad, concisión y definitividad33; estas cualidades, en su 

conjunto aseguran el respeto al derecho humano fundamental de las personas, a 

través de la atención adecuada a sus necesidades informativas, tal como establece el 

artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco al señalar que la entrega de información se debe garantizar que ésta sea 

confiable, accesible, verificable, veraz y oportuna, pero sobre todo, deberá atender las 

necesidades del derecho de acceso a la información. 

Al respecto, el Pleno de este Órgano Garante ha pronunciado que la certeza jurídica 

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

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

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

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

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

jurídica. 

Sirve para robustecer lo anterior, la siguiente tesis aislada del Semanario Judicial de la 

Federación34: 

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

Es importante señalar, que el Pleno de este Instituto ha señalado que las Unidades de 

Transparencia son las encargadas de recabar y difundir información relativa a las 

obligaciones de transparencia, recibir y dar trámite las solicitudes de acceso a la 

información; así como proponer e implementar acciones conjuntas para asegurar una 

mayor eficiencia en los procesos de transparencia y protección de datos personales 

dentro de la administración de los Entes Públicos. 

Asimismo, 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 su 

responsabilidad garantizar que la información que alleguen en respuesta, se 

encuentre completa, sobre todo que satisfaga en todos sus extremos el interés 

En términos del artículo 34, fracción IV, inciso d del actual Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Con el siguiente rubro de localización: "Época: Quinta Época, Registro: 295261, Instancia: Primera Sala Tipo de. 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXII, Materia(s): Penal, Común Tesis: Pg 
1760 
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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". 

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 definitivas de manera 

que el particular tenga certeza que la respuesta obtenida satisface exhaustivamente en 

sus extremos lo que requirió. 

A mayor abundamiento, sirve citar por afinidad el Criterio 02/17 emitido por el Instituto 

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

que es del tenor siguiente: 

"Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información. 
De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria 
a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto 
administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del 
derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 
formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad 
significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, 
los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las 
respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y 
expresa, cada uno de los contenidos de información".  

Los elementos de hecho y de derecho analizados en este fallo, son suficientes para 

que este Instituto concluya que en el trámite de la solicitud de información que nos 

ocupa, no se garantizó totalmente la finalidad de la Ley de la materia, es decir, se 

transgredió la garantía del acceso a información pública en posesión de un 

Sujeto Obligado, así como el principio de máxima publicidad. 

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

Estados Unidos Mexicanos, toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus 

determinaciones o actuaciones, ya sean de trámite o definitivas; debiendo para tales 

efectos, citar los preceptos jurídicos que estime aplicables al caso, y relacionar éstos 

con los hechos concretos que permitan la actualización de las hipótesis normativas en 

ellos contenidas, por medio de un razonamiento lógico-jurídico. 
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Precisamente, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en contestación a 

las solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de 

autoridad que evidentemente inciden en la esfera jurídica de un gobernado (para 

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

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

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

mismo. Sirve de apoyo, la tesis que ahora se reproduce: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben 
entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, 
motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular 
encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento."35  

Dentro de este orden de ideas, en virtud que al confrontar el pedimento informativo y la 

información que fue suministrada como respuesta se obtuvo, que la documentación 

entregada no corresponde a lo que interesa al inconforme; es decir, se proporcionaron 

simples datos y no la documentación solicitada y, en consecuencia, resulta imposible 

validarla.  

En ese sentido, sin duda alguna, en este asunto no se observó lo preceptuado en el 

artículo 50, fracción III de la Ley de la materia, concatenado con el diverso 30 de su 

Reglamento, en términos del cual los Sujetos Obligados tienen como facultad y 

obliqación;  entre otras, recibir las solicitudes que le sean presentadas por los 

particulares, tramitarlas y darles sequimiento hasta la entreqa de la información 

en ellas requerida. 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad36, 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 certera37  

es necesario que el Sujeto Obligado se pronuncie de nuevo en relación al 

requerimiento que motivó el presente expediente. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 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: Vl.2 J/43, Página: 769 
36  El principio de "máxima publicidad" es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero ademá 
debe considerarse como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas. 

La certeza en Dere alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
RRIDAI/2295/201 P11	 Página 35 de 43 31/10/2019. 

José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  1314002. www.itaip.org.mx  



1 ¡taip 
lntihdo Toboq,oño de Trenprondo 

y Acoso e lo Informodón PúblIco 

Se prosigue con el estudio: 

• Los tres meses del cuarto trimestre de 2018 (octubre, noviembre y diciembre). 

• Los tres meses del primer trimestre de 2019 (enero, febrero y marzo). 

• El primer mes del segundo trimestre de 2019; eso es, abril. 

Para el primer caso, se encontró el formato donde la autoridad recurrida indicó que en 

el cuarto trimestre de 2018: 

Los rubros siguientes: Clave o nivel del puesto, Denominación del puesto, Denominación del cargo, Área 
de adscripción, Nombre(s), Primer apellido, Segundo apellido, Tipo de gasto (Catálogo), Denominación del 
encargo o comisión, Tipo de viaje (catálogo), Número de personas acompañantes en el encargo o 
comisión, Importe ejercido por el total de acompañantes, País origen del encargo o comisión, Estado 
origen del encargo o comisión, Ciudad destino del encargo o comisión, Motivo del encargo o comisión, 
Fecha de salida del encargo o comisión, Importe ejercido por partida por concepto, Importe total erogado 
con motivo del encargo o comisión, Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión, 
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo, Hipervinculo al informe de la comisión o encargo 
encomendado, Hipervinculo a las facturas o comprobantes, Hipervinculo a normativa que regula los gastos 
por concepto de viáticos y gastos de representación se presentan sin información debido a que a la fecha 
actual no se qeneró ningún Gastos por concepto de Viáticos y Representación"  

Mientras que, para el segundo caso, se encontró el formato donde la autoridad 

recurrida indicó que en el primer trimestre de 2019: 

Los rubros siguientes: Clave o nivel del puesto, Denominación del puesto, Denominación del cargo, Área 
de adscripción, Nombre(s), Primer apellido, Segundo apellido, Tipo de gasto (Catálogo), Denominación del 
encargo o comisión, Tipo de viaje (catálogo), Número de personas acompañantes en e! encargo o 
comisión, Importe ejercido por el total de acompañantes, País origen del encargo o comisión, Estado 
origen del encargo o comisión, Ciudad origen del encargo o comisión, País destino del encargo o 
comisión, Estado destino del encargo o comisión, Ciudad destino del encargo o comisión, Motivo del 
encargo o comisión, Fecha de salida del encargo o comisión, Fecha de regreso del encargo o comisión, 
Importe ejercido por partida por concepto, Importe total erogado con motivo del encargo o comisión, 
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión, Fecha de entrega del informe de la 
comisión o encargo, Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, Hípervínculo a las 
facturas o comprobantes, Hipervínculo a normativa que regula los gastos por concepto de viáticos y gastos 
de representación se presentan sin información debido a que a la fecha actual no se generó ningún 
Gastos por concepto de Viáticos y Representación." 

Para el tercer caso, se encontró el formato donde la autoridad recurrida indicó que, en 

el segundo trimestre del año 2019, abril-junio, periodo en el cual se encuentra 

comprendido el mes de abril que nos interesa: 

"Los rubros siguientes: Clave o nivel del puesto, Denominación del puesto, Denominación del cargo, Área 
de adscripción, Nombre(s), Primer apellido, Segundo apellido, Tipo de gasto (Catálogo), Denominación del 
encargo o comisión, Tipo de viaje (catálogo), Número de personas acompañantes en el encargo o 
comisión, Importe ejercido por el total de acompañantes, País origen del encargo o comisión, Estado 
origen del encargo o comisión, Ciudad origen del encargo o comisión, País destino del encargo o 
comisión, Estado destino del encargo o comisión, Ciudad destino del encargo o comisión, Motivo del 
encargo o comisión, Fecha de salida del encargo o comisión, Fecha de regreso del encargo o comisión, 
Importe ejercido por partida por concepto, Importe total erogado con motivo del encargo o comisión, 
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión, Fecha de entrega del informe de la 
comisión o encargo, Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, Hipervínculo a 
facturas o c mprobantes Hipervínculo a normativa que regula los gastos por concepto de viáticos y gastos 
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de representación se presentan sin información debido a cue a la fecha actual no se qeneró ninqún 
Gastos por concepto de Viáticos y Representación." 

Tales pronunciamientos, son suficientes para tener por cumplido el derecho a saber del 

particular, toda vez que señalan de manera contundente que no se generó información 

sobre lo requerido en ambos periodos y, por ende, no se cuenta con la documentación 

pedida. 

En ese tenor, es factible convalidar sus pronunciamientos, toda vez que señalan la 

causa por la que no se tiene información. 

Además, estas manifestaciones tienen valor probatorio pleno,  conforme a lo 

dispuesto en los artículos 269, fracción III y  319, del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria en la materia, por tratarse de 

respuesta otorqada por servidores públicos, en el ejercicio de las funciones que 

tiene conferidas dentro del área con atribuciones que le otorqan competencia 

para emitirlo,  por lo que reúnen los requisitos necesarios para concederle eficacia 

jurídica; consecuentemente la misma es susceptible de convalidar, lo que además se 

robustece con el principio de buena fe que debe imperar en la actuación de los 

servidores públicos. 

De lo anterior se desprende que, la autoridad recurrida cumplió con el deber que le 

impone el artículo 50, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, de darle sequimiento a esta porción del 

requerimiento que recibió hasta la expedición del pronunciamiento formal y 

concreto que en derecho correspondió, sobre la documentación concreta que 

interesa a la solicitante. 

Igualmente observó lo prescrito en la fracción Xl del numeral invocado en primer lugar, 

de realizar los trámites internos necesarios para la atención de la solicitud de acceso a 

la información. 

Dentro de este contexto, el impuqnante fue informado sobre el tema que interesa 

mediante la parte conducente del acuerdo impugnado, mismo que operó como la 

comunicación formal, legal, válida, certera e investida de fuerza jurídica, con la 

cual se atendió el pedimento que motivó este expediente, 

Á 
RRJDAI/2295120 -P11 Página 37 de 43 

José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313 999 y  1314002. www.itaip.org.mx  

31/10/20 



1 itaip 
Instituto Tabasqueflo de Transparencia 

y Acceso ala InformacIón Pública 

Cabe señalar que el Pleno de este Órgano Garante ha sostenido en diversos fallos 

definitivos que, para los casos en que no se cuente con información por no 

haberse generado,  no será necesario que el Comité de Transparencia agote al interior 

de toda su estructura organizacional, el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la 

documentación pedida en la forma que marca el numeral 144 de la Ley aplicable en la 

materia, en relación con el similar 145 del mismo cuerpo normativo; ello, con apoyo en 

el Criterio 07/17, expedido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales que textualmente señala: 

"CRITERIO 07/17. CASOS EN LOS QUE NO ES NECESARIO QUE EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONFIRME FORMALMENTE LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. La Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la 
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la 
búsqueda de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta 
obliqación alquna de los sujetos obliqados para contar con la información derivado del análisis a la 
normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que 
permitan  suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de 
Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información.38  

Lo anterior, en razón de que el pronunciamiento en ese sentido es completamente 

válido en términos del numeral 20, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, pues dicho numeral que 

estipula que en aquellos casos en que ciertas facultades, competencias o 

funciones no se hayan, ejercido, se deberá señalar dicha circunstancia.  

Como lo anterior fue lo que aconteció en la especie con la respuesta de la Dirección de 

Administración y Finanzas resulta posible convalidar el acuerdo impuqnado, pues 

se le comunicó al inconforme de manera categórica, clara, directa y definitiva por 

qué no se cuenta con información  como marca el artículo 35, fracción IV inciso d) 

del Reglamento de la Ley en la materia. 

Se subraya, ha sido criterio de este Pleno, que todos los acuerdos que los Sujetos 

Obligados emitan en favor del derecho de acceso a la información deben estar 

debidamente fundados y motivados, ya que el hacerlo permite garantizar a los 

solicitantes que las respuestas que se otorgan fueron realizadas de manera razonada y 

38  Resoluciones: • RRA 2959/16. Secretaría de Gobernación. 23 de noviembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. • RRA 3186/16. Petróleos Mexicanos. 13 de diciem 
de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas. • RRA 4216/16. Cmar 
Diputados. 05 de e ero de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. Segunda Época 
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clara, además de que ello dota a su determinación de fuerza legal suficiente para 

provocar el acto de autoridad y surtir efectos. 

Cobra aplicación el Criterio Relevante 002/2017 pronunciado por este Órgano Garante, 

que a continuación se inserta a este fallo: 

"CRITERIO RELEVANTE 002/2017. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
DEBEN ATENDERSE MEDIANTE UN ACUERDO DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO. De 
conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 130 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 45 de su Reglamento, para 
atender las solicitudes de acceso a la información que reciban, los Sujetos Obligados deberán dar una 
respuesta congruente, completa, rápida y sobre todo, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado 
en el que se haga del conocimiento al solicitante la determinación correspondiente.4° 

Consecuentemente resulta factible convalidar estas tres porciones de la 

respuesta. 

Por lo tanto, se declara parcialmente fundado y operante  lo alegado por el particular 

en cuanto a: "Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la 

información solicitada referenciándome a un sitio carente de información". 

A fin de atender correctamente el requerimiento materia de estudio,  con 

fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, SE REVOCA  el "Acuerdo de 

Disponibilidad de Información Pública" de fecha 13 de mayo de 2019, deducido de 

la solicitud de acceso a la información pública con folio sistema INFOMEX-Tabasco 

00790619 y; se INSTRUYE al Sujeto Obligado H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

TABASCO, dentro del expediente con número de control interno 0181/2019, para que 

por conducto del lnq. Gonzalo Fernando Rabelo Gualardo,  Titular de la Unidad de 

Transparencia, dé CUMPLIMIENTO en los siguientes términos: 

Tocante a la "Copia en versión electrónica de las facturas que amparan el uso de 

recursos públicos para viáticos..., desglosado por persona que utilizo dicho 

39  http://itaip.org.mx/images/pdf/criterio00217.pdf  
40  Precedentes: • RR/820/2017-Pl. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Sentido: 
Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 13 de junio de 2017. Comisionada Ponente: Teresa de 
Jesús Luna Pozada. • RR/DAI/82]./2017-PII. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. 
Sentido: Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 06 de junio de 2017. Comisionada Ponente: Leida 
López Arrazate. • RR/381/2017-PlII. Interpuesto en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Acción, 
Nacional. Sentido: Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 01 de febrero de 2017. Comisiona< 
Ponente: Jesús Manuergáez de los Santos. 
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viáticos" (sic), relativo a los tres meses del cuarto trimestre de 2018 (octubre, 

noviembre y diciembre), a los tres meses del primer trimestre de 2019 (enero, febrero y 

marzo) y al primer mes del segundo trimestre de 2019; eso es, abril. 

• El ente público dictará un nuevo proveido en el cual dejará firme y reiterará la respuesta brindada en el 
acuerdo impugnado y su complementario en relación a estos puntos de la solicitud. 

En cuanto a la "Copia en versión electrónica de las facturas que amparan el uso 

de recursos públicos para viáticos..., desglosado por persona que utilizo dicho 

viáticos" (sic), relativo al último mes del tercer trimestre de 2018; esto es, septiembre. 

• Remita nuevamente la solicitud matea de la presente inconformidad al enlace de la Dirección de 
Administración y Finanzas, 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 y  35, fracción IV, inciso d) del 
actual Reglamento de la Ley en la materia, dicha área efectúe la búsqueda en sus archivos físicos, 
electrónicos y digitales de la documentación pedida que tenga en sus registros. 

• Una vez finalizada dicha búsqueda analizará la documentación localizada y emita un nuevo oficio de 
respuesta dirigido a la Unidad de Transparencia, mediante el cual remita de manera completa dicha 
información y en atención a los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 
y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, realice todas las precisiones a que haya 
lugar e indique qué elementos confidenciales contiene en acatamiento al articulo 35, fracción IV, inciso d) 
del actual Reglamento de la Ley en la materia; solicitando además, que éstos se confirmen esos datos 
como confidenciales por el Comité de Transparencia. 

• Lo anterior, en el entendido que el enlace o el Titular del área precisará si las facturas versan sobre 
personas físicas o sobre personas jurídicas colectivas; en ningún caso podrá negarse el acceso al nombre 
o denominación social, domicilio fiscal, correo electrónico y teléfono comercial de las mismas; tampoco al 
RFC siempre y cuando sean personas morales, toda vez que se trata de información pública. Igualmente 
podrá hacerse asequible la certificación y sello digital expedido por el SAT, así como lugar de expedición, 
código postal y País que es información pública. Únicamente podrá restrinqirse el acceso al RFC de 
personás físicas, así como el Código QR (código de respuesta rápida) en las facturas de personas  
físicas, toda vez que al escanearlo remite a su RFC.  

En ese sentido, la autoridad recurrida deberá tener en cuenta que, tratándose de personas físicas, el 
Código QR y el Códiqo de timbrado del SAT es información fiscal que de proporcionarse permite 
acceder de manera directa a datos personales del proveedor; por tal motivo, si alguna de las facturas 
corresponde a una persona fisica, dichos elementos serían de acceso restringido que no se podrían dar a 
conocer sin contar con el consentimiento de los titulares de dichos datos. 

• La Unidad de Transparencia dará vista al Comité de Transparencia con el oficio de respuesta otorgado por 
el área competente y lo convocará, órgano colegiado que en un correcto tratamiento de la información 
restringida que el ente público resguarda en sus registros, mediante el acta de sesión correspondiente de 
sus integrantes, deberá confirmar la clasificación parcial de la información provista. 

• Para tal efecto, 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"1  siguiendo 
el procedimiento que marca la Ley de la materia para así estar en condiciones de otorgarla. 

• En su caso, el referido organismo colegiado determinará formalmente la procedencia de su entreqa en  
una versión pública por contener datos confidenciales de acceso restringido, propiedad de quienes 
expidieron las facturas o los comprobantes que soporten las erogaciones realizadas, que deban ser 
protegidos si es que no se cuenta con su autorización para la difusión de los mismos pasada por la 
fe y  análisis del referido organismo colegiado, la cual deberá reunir los requisitos de ser previa, 
informada, expresa y por escrito que mandatan los numerales 128 de la 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. 
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• El Comité de Transparencia de nueva cuenta, autorizará expresamente a la Unidad de Transparencia la 
qeneración41  de la versión pública con la precisión de qué elementos en concreto se testarán quien 
para ello en su elaboración observará a cabalidad las previsiones contenidas en los "Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas" en el apartado de que lleva por título "CAPITULO IX DE LAS VERSIONES 
PUBLICAS". 

Especialmente, el ente público deberá tener en cuenta que, en términos del artículo Sexagésimo Tercero 
de los "Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la elaboración de versiones públicas", como parte de la fundamentación de la versión pública, al calce 
del documento necesariamente debió incluirse los datos alusivos al Acta del Comité de 
Transparencia donde los integrantes del refedo organismo colegiado confirmaron la clasificación parcial 
de dicha información y ordenaron la entrega de la misma en versión pública. Balo  ninquna circunstancia  
deberá testarse de la documentación alqún dato sin la anuencia del referido organismo coleqiado, 
atento al procedimiento descrito. 

• Lo actuado en este sentido, se comunicará a quien solicitó información mediante el respectivo  
acuerdo de disponibilidad parcial 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 deberán estar firmado por ellos; o en su defecto, se transcribirá en su contenido la 
parte conducente de esos documentos. 

• Dentro del proveído de disponibilidad parcial que finalmente resulte se mencionará en su caso la fecha 
de sesión del Comité de Transparencia y se indicará si su determinación fue suscrita por unanimidad o por 
mayoría de votos; el acta de sesión (aprobación) que se genere debidamente firmada por sus miembros se 
publicará en el portal de transparencia, en el espacio destinado al cumplimiento de la obligación común de 
transparencia prevista en el artículo 76, fracción XXXIX de la Ley que rige en la materia.42  

• Para el otorgamiento de la misma se tendrá presente que en términos de los artículos 12, 13 y  14 de la Ley 
invocada, deberán tomarse las providencias necesarias a efecto de que la información requerida se 
entreque de manera completa, ordenada, leqible y de tal manera que se facilite su consulta.  Además, 
en observancia al contenido del arábigo 35, fracción IV, inciso d) de su Reglamento, al proveido que resulte 
diqitalizará y adjuntará el oficio de respuesta firmado por el enlace de la unidad administrativa que  
conozca del pedimento. 

• El Sujeto Obliqado practicará a quien recurrió vía sistema INFOMEX-Tabasco la notificación del 
acuerdo que se genere en cumplimiento a este fallo, por ser mecanismo que empleó al formular su 
solicitud. Sirve de sustento la tesis del Poder Judicial de la Federación identificada bajo el rubro: 
"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL. 
NOTIFICACIONES EFECTUADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 68, 
FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL RELATIVA".43  

Lo anterior dentro de un plazo de 10 DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente a la notificación de este fallo. Fenecido el plazo concedido y dentro de los 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre 

el cumplimiento dado a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del 

41  Artículos 3, fracción XXXIV y  119 de la Ley de la materia 
42  Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, según corresponda, 

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

actualizada, la información mínima de oficio siguiente: 

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados; 

Décima Época. Registro: 2008159. Plenos de Circuito. Jurisprudencia. Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo 1. Materia(s): Administrativa. Tesis: PC.I.A. J/33 A (lOa.). Pgi 
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artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco. 

Atento a lo previsto en el párrafo primero del artículo 174 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SE APERCIBE al Ing.  

Gonzalo Fernando Rabelo Gualardo, Titular de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado que, en caso de omisión o incumplimiento a este fallo definitivo, 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, con base en el artículo 156, fracción VII 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 "Acuerdo de Disponibilidad de Información Pública" de fecha 13 de mayo de 

2019, deducido de la solicitud de acceso a la información pública con folio sistema 

lNFOMEX-Tabasco 00790619, emitido por el Sujeto Obligado H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE TABASCO, dentro del expediente con número de control interno 

0181/2019, por conducto del Ing. Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo, 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 Ing. Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo Titular de la Unidad de 

Transparencia, que dentro del plazo de 10 DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme los términos vertidos en  

el considerando V de la presente resolución. 

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

-vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente 
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resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de 

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

TERCERO. Atento a lo previsto en el párrafo primero del artículo 174 de la Ley de 

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

APERCIBE al Inq. Gonzalo Fernando Rabelo Gualardo,  Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado que, en caso de omisión o incumplimiento a este 

fallo definitivo, 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. 

CUARTO. NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE y, en su oportunidad 

ARCHÍVESE como asunto total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, en sesión ordinaria del día 31 

de octubre de 2019,  en que las labores de este Instituto permitieron su emisión, las 

Comisionadas Teresa de Jesús . na Pozada y Leida López Arrazate, integrantes 

del lnstit o T.asqu-ño de T'-nspar-ncia y Acceso a la Información Pública, siendo  
Preside ta en fu' i.es P.nente la .egunda de las mencionadas, ante el Secretario 

Ejecuti o Arturo !lfo eña de la 'uente, jiuien certifica y hace constar. 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A 31 DE 2019; EL 
SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), ARTURO ADOLFO 
PEÑA DE LA FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO, CERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMAS, 
CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLEN' . AIP Y ÉSTA 
ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY EXPEDIENTE 
RR/DAl/2295/2019—PII, DEL INDICE DE ESTE ÓRGANO GaRA •..A ERIOR, PARA 
TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. C. i. 
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