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Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

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

diciembre de 20k 9. 

VISTO 

RR1DA112723120 

TABASCO, y 

para resolver el expediente relativo al recurso de revisión 

9-Pl, interpuesto en contra del H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

ANTECEDENTES 

1°. El 16 de julio de 2019, el H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, recibió la 

siguiente solicitud de información: 

"Copia en version electronica de los tipos de casos de violencia de mujer del estado, especificando 
nombre, numero, y tipo de violencia" (sic). 

2°. El Titular de la Unidad de Transparencia del H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

TABASCO, en atención a dicha solicitud, emitió el día 18 de julio de 2019, proveído de 

respuesta dencminado "ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA", den 

a la solicitante 

Tabasco. 

¡ficado con el número de expediente 00312/2019, el cual fue notificado 

día citado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

3° La particular inconforme con la respuesta del ente obligado, interpuso recurso 

revisión el 28 de julio de 2019, vía Sistema lnfomex Tabasco, en el que alegó: 
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"La entrega de la informacion es inaccesible toda vez que e/formato en pdf donde se encuentra el 
acuerdo de respuesta marca error al querer abrirlo" (sic). 

4°. En términos de los artículos 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 38,45 fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 

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

Estado, y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de 

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

de febrero de 2016, el dos de agosto de 2019, la Presidencia del ITAIP ordenó registrar 

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

Jesús Luna Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera, a quien le correspondió 

conocer de la misma en razón del turno, a fin de que determinara lo conducente respecto 

a su admisión o desechamiento. 

5°. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAlPICPIOPPI374I2019 de fecha dos de 

agosto de 2019, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó la impugnación a la 

Ponencia Primera, junto con el historial, reporte de consulta pública, acuse de recibo 

generado por la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, así como la respuesta 

recaída a la solicitud de la persona interesada. 

6°. El nueve de agosto de 2019, la Ponencia Primera de este Instituto, acordó la 

admisión del recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 

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 del Estado de Tabasco y se radicó con el número de 

expediente RR/DA 112723/20 19-Pl. 

En dicho proveído esencialmente acordó: 

.7 Se puso a la vista de las partes el expediente en que se actúa, para que 
manifestaran lo que a su derecho conviniera, en atención al artículo 156, fracción 
II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 
Estado. 

7°. El 28 de agosto de 2019, la Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a a Información Pública, tuvo por recibido el oficio número 

HCE/UT/0685/2019, suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia del H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, en el que expuso sus alegatos y pruebas, 

a través de un informe, en el que se limitó a realizar una relatoría procesal del asunto 

1 que se estudia; posteriormente, en términos de la fracción V, del numeral 156 de Le 
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Transparencia y 

de instrucción. 

8°. El 26 de se  

cceso a la Información Pública vigente en el Estado, declaró el cierre 

tiembre de 2019, se emitió prórroga para resolución dentro del 

expediente que nos ocupa. 

Al no existir trámte pendiente por desahogar, se turnó el expediente a la Secretaria 

de Estudio y Cuenta de la Ponencia Primera de este Órgano Garante, para la 

elaboración del proyecto respectivo. 

CONSIDERANDO 

1. COMPETENCI 

El Pleno de est Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es Iegalrente competente para conocer y resolver del presente recurso, con 

fundamento en lo artículos 6 fracción IV y 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicancs; 4 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Taasco; 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 38, 45 fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157 

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

como en lo señaldo en el diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano 

Garante del Derebho de Acceso a la Información Pública. 

II. PROCEDENC 

De conformidad 

viable con funda 

Acceso a la Info 

tiempo y forma. 

ÍA Y OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO  

con el punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión es 

mento en el artículo 149, fracción VIII de la Ley de Transparencia y 

rmación Pública del Estado de Tabasco; además fue interpuesto en 

III. CAUSALES E IMPROCEDENCIA Y DE SOBRESEIMIENTO 

Previo al análisis del asunto en cita, este Órgano Garante realiza el estudio oficioso de 

las causales de iprocedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 

preferente. 

Al efecto, el nu eral 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic 

del Estado de T.basco, prevé las siguientes: 

"ArtÍculo 161. recurso será desechado por improcedente cuando: 
1. Sea extemporáneo, porhabertranscurrido el plazo establecido en e/artículo 148; 
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II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa; 
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 149; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 151; 
V. 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". 

Del análisis efectuado a dicho numeral, se advierte que no se actualiza alguna de las 

causales de desechamiento. 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 

actualiza causal alguna de sobreseimiento. Al respecto, el artículo 162 de la citada 

norma legal en la materia, prevé los supuestos de sobreseimiento total o parcial y del 

estudio realizado se advierte no se advierte actuación alguna tendiente a acreditar dicho 

puesto, por lo que es procedente el análisis del asunto. 

IV. PRUEBAS  

Los numerales 150 penúltimo párrafo y 156 fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, en la interposición de los recursos, 

establecen que las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes y 

formular alegatos si así lo consideran. 

En el caso, la recurrente no ofreció pruebas. Es señalar que en el presente expediente 

obran las pruebas ofrecidas por el H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, 

concerniente a documentación vinculada con la información solicitada. 

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

en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

Bajo ese tenor, las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado tienen valor 

probatorio indiciario en términos del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en la entidad. 

Por cuanto hace a las constancias que este Instituto descargó de la Plataforma Nacional 

de Transparencia y agregó al expediente, tienen valor probatorio pleno de conformidad 

con los artículos 241 y 318 deI Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad; 

aunado, a que se encuentran publicadas en una página de internet para consulta general 

y por ende, constituye un hecho notorio1  que puede invocarse para resolver, y que al 

ser administrada por este Órgano Garante tienen valor jurídico. 

1 Apoya por analogía. la jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el número de registro 188124. Tomo XXIX. enero de 2009, del Semanario Judici 
de la Federación y su Gaceta. Novena Época, cuyo rubro reza: 
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V. ESTUDIO.  

Los párrafos segi 

Unidos Mexicanc 

interpretarán de c 

de la materia, f 

amplia; así comc 

obligación de prc 

conformidad con 

progresividad.  

ndo y tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

s, disponen que las normas relativas a los derechos humanos se 

)nformidad con nuestra Carta Magna y con los tratados internacionales 

voreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la 

mover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

Por su parte, el 

establece que tod 

organismo feden 

temporalmente PC  

3rtículo 6° apartado A fracciones 1 y III de la Constitución federal, 

la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

1, estatal y municipal, es pública, la cual sólo será reservada 

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

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

que toda person sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización 

  

tendrá acceso grauito a la información pública. 

Su similar 4 Bis 1e la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

dispone que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto 

el Estado tiene a obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; que es 

información públia la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo estatal o municipal; y que en el ejercicio del derecho a la información 

pública, toda persna sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés alguno 

o justificar su utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

Bajo ese context corresponde a este Instituto resolver en relación a la respuesta 

otorgada, a fin de determinar si el H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, 

transgredió el Derecho de Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente al 

solicitante. 

Para una mejor c4'mprensión de este asunto, el estudio se realizará en los siguientes 

dos apartados: 

HECHO NOTORIO LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS D 
GOBIERNO UTILI N PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZA 
EL DIRECTORIO D SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDp QUE 
INVOQUEN DE OFI lO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. 
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1. Naturaleza de la información solicitada. 
2. Análisis del procedimiento realizado por el Sujeto Obligado. 

1. Naturaleza de la Información Solicitada.  

En diversos asuntos, el Pleno de este instituto ha sostenido que el Derecho de Acceso 

a la Información sirve como mecanismo para que los gobernados ejerzan un 

control respecto del funcionamiento de las instituciones, por lo que se perfila como 

una exigencia social de todo Estado de Derecho. 

En efecto, 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. 

En ese tenor, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado, dispone que todas las entidades gubernamentales que reciban y ejerzan gasto 

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

publicidad de sus actos2, en nuestro caso, del H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

TABASCO. 

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

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

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

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

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

en el Estado. 

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

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

Derecho de Acceso a la Información Pública abarca las siguientes dos cosas: 

• El acceso a "documentos íntegros" creados, administrados o en posesión de 
los Sujetos Obligados. 

• El acceso a "datos" plasmados en documentos creados, administrados o en 
posesión de los Sujetos Obligados. 

En ambos casos, se trata de información con valor público. 

2 Aiculos 3, fracción XXXI y 4°. 
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Es así, que los so 

a datos contenid 

en diversas ocasi 

icitantes pueden requerir acceso no sólo a documentos sino también 

s en los propios documentos. Al respecto, este Instituto ha señalado 

ne5 que cuando los solicitantes pidan tener acceso a documentos, 

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

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

datos contenido- en documentos, el Ente Obligado puede optar por otorgar el 

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

exclusivamente e-a información al solicitante. 

De la lectura a dic a solicitud, se desprende que el pedimento informativo de la particular 

radicó en obtener datos de la siguiente información: 

"Copia en versio electronica de los tipos de casos de violencia de mujer del estado, 
especificando nombre, numero, y tipo de violencia" (sic) 

En ese tenor, se ralizará el estudio de la naturaleza de la información solicitada en los 

siguientes término 

La Convención mt 

la Mujer "CONVEr 

sus artículos 1 y  2 

ramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 

CIÓN DE BELÉM DO PARÁ", de la cual México es parte, señala en 

como violencia contra la mujer lo siguiente: 

Artículo 1. Para los pfectos de esta 
Convención debe etenderse por 
violencia contra la t*ujer cualquier 
acción o conducta, basada en su 
qénero, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o 
psicolóqico a la mujer, tanto en el 
ámbito público como en el privado.  
(énfasis añadido) 

Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la 
violencia física, sexual y psicológica: 

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 
cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta 
o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que 
comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 
persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 
tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso 
sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, 
dondequiera que ocurra. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 

5° fracciones IV y V señala lo siguiente: 

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

IV. Violencia co tra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada.en su género, que les 
cause daño o su rimiento psicológico, fisico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto 
en el ámbito pri 'do como en el público; 

IT 
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V. Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que 
se presenta la violencia contra las mujeres; 

El artículo 6° de la referida norma legal, señala que los tipos de Violencia contra las 

Mujeres son los siguientes: 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE ENERO DE 2009) 
1. La violencia psicológica.- Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que 
puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 
devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, 
restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al 
aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 

II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o 
algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas; 

III. La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. 
Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos 
destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o 
propios de la víctima; 

IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia 
económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso 
de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, 
dentro de un mismo centro laboral; 

V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la 
Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de 
abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla 
como objeto, y 

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 
integridad o libertad de las mujeres. 

Por otra parte, a nivel estatal, el artículo 4° fracción XXVII de la Ley Estatal de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala como Violencia de Género, 

cualquier acción u omisión, basada en el género, que le cause a la mujer de cualquier 

edad, daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, 

tanto en el ámbito privado como en el público, y que se expresa en amenazas, agravios, 

maltrato, lesiones, y daños asociados a la exclusión, la subordinación, la discriminación 

y la explotación y que es consubstancial a la opresión de género en todas sus 

modalidades afectando sus derechos humanos. La violencia de género involucra tanto 

a las personas como a la sociedad, comunidades, relaciones, prácticas e instituciones 

sociales, y al Estado que la reproduce al no garantizar la igualdad, al perpetuar formas 

legales, jurídicas, judiciales, políticas androcéntricas y de jerarquía de género y al no dar 

garantías de seguridad a las mujeres durante todo su ciclo de vida. 

La misma Ley Estatal en su artículo octavo, enlista los tipos de violencia de los que so 

objeto las mujeres, mismos que se señalan a continuación: 
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Artículo 8. Los tipos de violencia a los que son objeto las mujeres son los siguientes: 
1. Violencia psicológica. - Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica que puede 
consistir en: Negligencia, abandono, descuido reiterado, amenaza, insultos, humillaciones, 
marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo o restricción a la 
autodetermiiación, las cuales conducen a la víctima a la depresión, el aislamiento, a la 
devaluación de su autoestima pudiendo incluso conducir al suicidio; 

II. Violencia física. - Cualquier acto que infringe daño no accidental a la víctima, usando la fuerza 
física o algún tipo de arma, objeto o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a su 
integridad física, que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas; 

III. Violencia patrimonial. - Acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta 
en: La transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos 
personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a 
satisfacer sus necesidades y que puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la 
víctima; 

IV. Violencia económica. - Toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia 
económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso 
de sus percepciones económicas; 

V. Violencia sexual. - Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o sexualidad de la víctima, 
y que por tanto atenta contra su libertad, seguridad e integridad física. Es una expresión de abuso 
de poder que implica la supremacía de un sexo sobre otro al denigrarlo y concebirlo como objeto; 
y 

VI. Cualesqjiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 
integridad o libertad de los seres humanos. 

Por otra parte, e Diccionario de la Lengua Española, define el término "Violencia",3  en 

los siguientes términos: 

Violencia 
Del lat. violen tia. 
1. f. Cualidad de violento. 
2. f. Acción y efecto de violentar o violentarse. 
3. f. Acción violenta o contra el natural modo de proceder. 
4. f. Acción de violar a una persona. 

Precisado lo anterior, es pertinente señalar que el interés informativo del recurrente, 

consistió en acceder a los siguientes datos: 

Número Nombre de la persona Tipo de violencia 

Se refiere al monto de 
de violencia 

casos Respecto de la persona que sufrió violencia Modalidad de la violencia 

Cabe resaltar q e el particular no indicó la temporalidad de la información requerida. 

Al respecto, est Pleno se ha pronunciado en diversas resoluciones en el sentido de que 

cuando ocurra e.ta imprecisión, el ente público deberá proporcionar aquella información 

que esté vigent. y que posea al momento de recibir la solicitud de información. 

  

' http://dle.rae.es/?id=E4Ed  • xi 
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4,  
Ahora bien, se procede al estudio de la información requerida por el particular, a efecto 

de estudiar la naturaleza de los mismos. 

Nombre. 

Bien, el Diccionario de la Lengua Española4, señala respecto a la acepción "Nombre", lo 

siguiente: 

Nombre: 
Del lat. fornen, -mis. 
1. m. Palabra que designa o identifica seres animados o inanimados; p. ej., hombre, casa, virtud, Caracas. 
2. m. nombre propio. 
3. m. Fama, opinión, reputación o crédito. 
4. m. Gram. Clase de palabras cuyos elementos poseen género y número, forman sintagmas nominales con 
diversas funciones sintácticas y designan entidades de diferente naturaleza. 
5. m. Gram. Cada uno de los elementos que integran el paradigma del nombre. 
6. m. Gram. Tradicionalmente, categoría de palabras que comprende el nombre sustantivo y el nombre 
adjetivo". 

Tratándose de particulares, el nombre es uno de los atributos de la personalidad y la 

manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a una 

persona física identificada e identificable y dar publicidad al mismo vulneraría su ámbito 

de privacidad, por lo que debe considerarse dato personal. 

En esa tesitura, la solicitud de información es referente a conocer los nombres de 

personas físicas distintas del solicitante que sufrieron algún tipo de violencia; es evidente 

que forzosamente se requiere el consentimiento de la titular para que la información sea 

difundida. 

Al respecto, vale la pena citar los siguientes numerales de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco: 

"Artículo 3.-  Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
(...) 

Xlll.-lnformación Confidencial. La información en poder de los Sujetos Obligados, relativa a los datos 
personales, protegidos por el derecho fundamental a la pvacidad; 

(. . 

X)(V.- Protección de Datos PersonaIes: La garantía de tutela de la privacidad de datos personales en poder 
de los Sujetos Obligados."(sic) 

4 Consultable en: http://www.rae.es  
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"Artículo 17.- Fpara ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario acreditar derechos 
subjetivos, inteés alguno o las razones que motiven el pedimento, salvo en el caso del derecho de protección 
de datos persoales. 

La información de carácter personal, perteneciente a persona distinta del solicitante, no podrá ser 
proporcionada aun y  cuando se encuentra en poder de alqún Sujeto Obliqado, con las excepciones  
previstas en esta Ley... "(sic) (énfasis añadido). 

Artículo 124.- Se considera información confidencial la que condene datos personales concernientes a una 
persona idenfificada o identificable. 

La información confidencial no está sujeta a temporalidad alquna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello... (sic) (énfasis 
añadido). 

Artículo 128.-
requieren obten 

Para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a la información Confidencial, 
er el consentimiento de los particulares titulares de la información.....(sic) 

 

  

Como se desprende del marco jurídico transcrito, para que se divulgue información de 

carácter confiden ial de una persona distinta del solicitante, es imperativo contar con el 

consentimiento d 1 titular de la información; de lo contrario deberá negarse el acceso a 

dicha informaciór 

En ese sentido, ci el caso que se analiza un particular requirió información de terceros. 

Por lo tanto, la na uraleza del dato relativo al nombre es confidencial y por ello, se deberá 

proteger el mism de no contar con el consentimiento previo, informado, específico y por 

escrito. 

Asentado lo anterior, es importante precisar que la carga de señalar que dicho dato es 

confidencial, corresponde al Sujeto Obligado, esto es, tiene el imperativo que al 

momento de corocer de la solicitud de información el área competente analice la 

respuesta, con l objeto de advertir la existencia de algún dato confidencial o 

reservado en su contenido; de existir lo anterior, notifique la probable existencia de 

algún elemento d este tipo a la Unidad de Transparencia para que ésta convoque a su 

Comité de Transarencia, órgano colegiado que analizará el contenido de cada uno de 

los documentos referidos y en caso de que pudiera coexistir elementos que tienen 

carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía5, por contener 

información confdencial o reservada, confirmará la clasificación de información 

confidencial que .rdenará se proporcionen en versión pública. 

Este tipo de documentos por -u propia naturaleza pudieran contener datos de carácter personal que deben ser tutelados de conformidad a la 
II, del artículo 6, y párrafo seg ndo, del articulo 16, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, fracción III, del artículo 4 
Constitución Política del Estad. Libre y Soberano del Estado de Tabasco, fracción 1, del artículo 5 de la Ley de la materia, y 21, de su Re 
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La información confidencial  no es en principio pública, su propia naturaleza determina 

su veda al escrutinio social, pues se conforma de datos personales cuya secrecía está 

garantizada por el derecho a la privacidad y no está sujeta a temporalidad alguna; al 

respecto, la ley en la materia en su artículo 124 y  en relación con el artículo 34, inciso a) 

de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto 

Obligados del Estado de Tabasco, mediante el proceso de clasificación de información, 

mismos que a continuación se citan: 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 124. Se considera información confidencia! la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o 
identificable. 
La información confidencia! 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 para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y posta!, cuya 
fitu/aridad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de 
recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particularesa los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

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

Artículo 34. E/Responsable deberá indicar los datos personales solicitados para e/tratamiento que llevará a cabo, para/o cual deberá 
distinguir expresamente/os datos personales de carácter sensible. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que les sean presentadas. 

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

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

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

1 

1 
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"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la información en su poder 
actualiza alguno de los supuestos de reserva o con fidencialidad, de con forrnidad con lo dispuesto ene/presente Título. 

Los supuestos de reserva o confidencial/dad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones 
establecidos en/a L yGeneral y la presente Ley y, en ningún caso, podrán contravenir/as. 

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

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado. 

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

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

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

  

II. Confirmar, nodificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliacióndeiplazoderespuesta, clasificación dela 
¡nformaciónydclaración de inexistencia o de incompetencia realicen/os titulares de/as Areas de los Sujetos Obligados 

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

la clasificación dedeterminada información como confidencial. Tan es así, que el artículo 

111 de la citada ley establece: 

"Artículo 111. En 
clasificación, el C 

Para motivar la cia 
circunstancias espe 
legal invocada com 
Tratándose de aqul 
reservafl. 

os casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de 
rnité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 

iticación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o 
iales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el caso particular se ajusfa a/supuesto previsto por la norma 
fundamento. Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. 

1/a información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la 

En el caso, de ser necesario realizar una clasificación de la información, la Unidad de 

Transparencia del 

a la información q 

Sujeto Obligado para dar debido cumplimiento a la solicitud de acceso 

e se estudia, deberá realizar las siguientes tareas: 

1. Informarestas tuación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará lo conducente (confirma, revoca o 
modifica la clasificación de la información); y 

3. De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso información confidencial, el Comité de 
Transparencia amitirá la resolución e instruirá a la Unidad de Transparencia la emisión de la versión pública 
de la Información, con la precisión de los datos personales que se testarán, debiendo observarse el 
procedimiento ue para la elaboración de las versiones públicas prevén los 'Lineamientos Generales en 
materia de Claificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones 
Públicas", emiti1os por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protepción de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 
2016, así comq el acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, publicados 
el 29 de julio de la referida anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que son de observancia obligatoria 
para los Sujeto Obligados del país. 

La prueba de dño6, es la carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la 

divulgación de inf.rmación lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el 

De conformidad con el artícul. 3. fracciÓn XXVI de la ley de la materia. 
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daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés 

de conocerla. 

El numeral 112 de la ley en la materia, establece tres supuestos que los Sujetos 

Obligados deben justificar en la prueba de daño. 

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

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; 

y 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitare/perjuicio". 

En el caso, para restringir determinada información, es imperativo que el Sujeto Obligado 

acredite que su publicación hará más daño que el beneficio social de ser difundida. 

sobre todo deberá acompañarse por una justificación jurídica del porqué y bajo 

qué argumento legal (fundar y motivar) se está restringiendo la información. 

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

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

al interés público7. 

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. 

Cabe precisar, que la figura de versión pública8, opera como una herramienta 

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

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

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

información que contengan datos personales o reservados. 

içr9_y 

Estos datos si no son vinculados con el nombre de una persona física, son factibles de 

proporcionar, en virtud de que el primero se refiere al número de casos relacionados con 

Acorde al articulo 3, fracción XIV, la Información deinterés Público: Se refiere a la información que resulta relevanteobenefictosaparalasociedadyno 
simplementedeinterésindividual, cuya divulgación resulta útil para que la sociedad comprerida las actividades que levan a cabo los Sujetos Obligad. 
"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 
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un tipo de violenca específica y el segundo, precisamente describe la violencia realizada 

en determinada prsona. 

Por tanto, al no aociarse a nombre alguno, son datos viables de proporcionar. 

En suma, los datos relativos al número y tipo de violencia son de naturaleza pública; en 

tanto que el dato referente al nombre de la mujer que sufrió violencia, es un dato 

confidencial que, si no se posee el consentimiento de la dueña de la información, no es 

viable jurídicamerte su difusión y por ello es información confidencial. 

2. Análisis del procedimiento realizado por el Sujeto Obligado. 

La finalidad de la ley de estudio versa en garantizar el acceso de toda persona a la 

información públi a en posesión de los Sujetos Obligados; dicha garantía de acceso a 

la información e la base para el ejercicio libre y responsable de otros derechos 

fundamentales; ep ese tenor, si un solicitante no recibe información oportuna, amplia, 

veraz, actualizad y completa sobre los asuntos que le interesan, se transgrede así el 

principio de máxina publicidad y se restringen sus derechos. 

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

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

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

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

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

Información Públi a del Estado de Tabasco. 

Previo al estudio e la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, es imperativo 

analizar en primer orden, el agravio del hoy recurrente quien alegó: "La entrega de la 

informacion es inacFesible  toda vez que el formato en pdf donde se encuentra el acuerdo de 

respuesta marca errral querer abrirlo" (sic). Con ese fin, se ingresó al Sistema Electrónico 

lnfomex-Tabasco, a través del folio de la solicitud de acceso a la información número 

01388819, como s- muestra a continuación:     -  
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Al dar clic, en el folio de la solicitud, remite a la siguiente página: 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Tabasco. 

mex Estado de Tabasco 
Monitor Ponencias ItAIP 

Na,t.a 3 de Diciembre de 2019 

IniCio 

Crear sesió,, 

Oer.f,os,,daaJietafoajgaclooetd.,Xsaasaac*oc.& .. 

Se ingresó al rubro antes señalado, el cual remitió a la siguiente página: 

Al dar clic en el ícono de disco, envió a un archivo en formato .pdf en el que se observó 

un total de cuatro fojas las cuales para mayor constancia se realiza impresión de manera 

aleatoria: 
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CUENTA: Con el 
Nacional de Tra 
mediante el cual 
Conste. 

Omero de follo do Infomox 01388819 turnado por la Plataforma 
paroncia, ci 16 do julio do 2019 y  recibido el mismo dio, 

la solicitud do información a esto Sujøto Obligado. 

UNIDAD DE TRA 
LA 1)130 LEGISLA 
DE JULIO DE 201 

PARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBUCA DE 
RA DEL II. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 18 

specltloo en el portal de transpa,-enda. 

La información solicitad 
electiónica (Internet) 

jJjqyrj,glabaoco.gob 
AS-M&,,Qf de modo 

se encuentra a dIsposición del público en general por vio 
ubilcada en la página de este sujeto obligado en 
mx/wo/wp'contsnt/upIodsfl0t9/07AEY'ESTATAL'OEACCfSOA' 

Para facilitar la bOsque 
al presento, Imágenes 
Tabasco donde se e 

de la InformacIón al solicitante, o continuación se agrega 
portal do transparencia dei H. Congreso del Estado de 

Ira la información correspondiente. 

H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 

a 

7019. Ailud,,i C,nalll/o ,kl$,,, 5nhliaooZop.,to 

Expediento: 0031212019 
Folio Infomox: 01388819 

Acuerdo d. DIponlblIid.ç! 
Do IriforvnecI6n pública 

vista la cuenta que Iintecede se Acuerda: 

PRIMERO: Por re4ibldo el documento da cuanta, paro atondar la solicitud do 
acceso a la lnform$Ión. realizada por quien so idontill como La Voz del Sureste, 
presentada vta Slst4rna Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 
16 de julio do 20191a las 10:40 horas, medIante el cual requirió: 

SEGUNDO. Con f 'amento en los articulas 6 de la Constitución P0111 
Estados Unidos nos, 4 bis de la Constitución Polilica de Taba 
fracciones II, III, X y XVII y  131 de la Ley de Transparencia y 
Información Público del estado de Tabasco, esl como 37, 39 y  42 deI 
de la citada Ley. t nganse por recibida la solicitud de acceso a la 
descilta en el párra que antecede. 

1  Utli1dT.l*.1RA1lM'AtiEU0 
Il *3 lu. Pito. Col. C0081 CP. buce Viltobososa. rabotee. Nl (053) 312 972 (a*l5lltlitttlilt0A 

 çcbma 

H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE - 49 
TABASCO LXIII  

19. Año rkl COOddO ,Jol Sor. l,,i,lio,io Zopo(o' 

TERCERO. Por todo lo 
fracciones III, IV, 133 y 
PúblIca del estado de 
Acuerda que la Infor 
Información Pública. 

nlos expuesto, con fundamento en los articulos 4, 6, 49, 50 
36 de la Ley de TransparencIa y Acceso a la Información 
abasco. esl como el articulo 45 do su Reglamento, se 

ación solicitada ante esta Unidad do Transparencia os 

CUARTO. Al efecto h 
encuentra publicada en 
información pública, 
directamente en los slgu 

aselo saber al solicitante que la Información requerida se 
el portal do transparencia do esto SUJetO obligado por sor 

Po que podrá consultarla, repmduclsta o adquirirla 
onlos términos. 

2 
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C,It011000a.IQ 
La. dnpnnd.mcta, y .alidadct no •lt, alisad.. a curen. da.um.ns. •# han no,. 
raspead.. ura aolkN.d d. enano. a le I,lo,notcld.,. rooaO,dn n.mid.,aOh lo an1.alea 
ro,  nl a.ac.40 47 da LI iry Federal de iuerepns.nctS y  Acceso a LI lnlc,anaddn POblad 
000trflemanldi. que etlatl.co que la. d000000flødt y  ar.ada001 ada, culerA, abOgada, a oflonger 
InternadO. que se .'nccanu,nn en tus nitblenn. le. dnp7nllannOs y  flflllltldds no CuICO 011OQ4lcla% II 
dl,l,o,nr (locumnylos aOl OnO p401 asede. los ,otullulk.e II. hlnrn,acldr,. .Ini, que Cobol, Wna.%Iita, 
nl acuno, a le pdo,mcuOb, , la que conoCen nr. el bonet que e miniad ccl lo pernil. 
coces,,.,.. co .aau de da .a,aeecda, ala tetilla p,e,cn4in. 
E.pedlanl..: 
casales, reoca.n r.çtwucw. y  Ple.tteian - ManSoS lOandia 0*741501 

1751105 Labn.nlur, Co 5.eleqkoq y Panca,.. 4. Mnloa 0& da CV.- lacrO, O 
Lebende 

COCWICI Necloflal (la tlnnCln y  T.cflólnqbe - Jnbqubdno Pn.therd MnIiIcal 
5150105 Co,e(noa (le I$.C$mda y C>010 P011100 - Anqal 71104.54 CabIla,, 
asomo 1,Ucln Naukn,41 d Cennelolngie .- jelapinle,e I'nuoln,l U.4ncal 

b,d(gy4.rlçl. bb, 133.1,1. PInO Oil. C.nl,g CP. recte IquFOCe 7101,10. 711, (O33) IrcisLeltiSti 
ese. er79se0cr01 nJlgcb,nn 

-4 3 

H. COÑR ESO 4 DEL ESTADO DE 
TABASCO 
•—.nI..nool--- [KW  
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H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO LXIII 

e—u--o"— 

     

2Oi9.Modc'lCdiii7.kf3O r,nus000zur,,,o' 

Ciqueando tas dterontos opciones podrá encOntrar la Ley donde se especifica y 
enumere los tipos de violencia. a como se muestra en los eemplos. 

Pera sustentar lo anterIormente sePsalado, se ola el Criterio 009-10, emItido por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Protección 
de Datos Personales. cuitee lEAl, unleino que se lranscribe 

2019. Alto db Co adi Ib del Sur (n,lllo,pn lropato 

CUARTO. En caso do no estar conformo con el presente acuerdo, hágasele saber a 
la persona Interesada que dispone do un plazo do 15 días hábIles, contados o partir 
dci día sIguIente a la notificación de esto proveIdo, para tnterponor por si misma o a 
través do su representante Iogai, marso de revisión ante esto Sujeto Obligado 
debiendo acreditar los requisitos previstos en el numeral 148 do la Ley en la 
maloria. 

QUINTO. Publiqueso la solicitud recibida y la respuesta dada en el portal do 
transparencia, tal y como lo sellala el artIculo 12 do los Llneamlontos Generales 
para ci cumplimiento de las obligaciones de transparencia do los sujetos obligados 
en el Estado de Tabasco, para tos efectos correspondientes. 

NOTIFIQUESE a través del Sistema tnfomex Tabasco. medio solicitado por la 
persona interesada y en su oporlunklad, archivese el presente asunto como total y 
legalmente concluido. 

Así lo acuerda y firma, a los 18 días de julIo ci. 2019, en Vilaheçmosa, Ta "-'—o 
Titular do la Unidad do Transparencia y Acceso a la Información PÚ7 "['CJ? fll 
Congreso del Eslado do Tabasco Ing. Gonzalo Fernan(o Rábelo Gu 

ucrs 
LXI LICWIUPA 

COSA lOJA pçqyas,scs a. ACU)fiDO otspO01sl.s DE laFORWClÓN PúBLICA OEL EXP. 312 CON TOUO olasesia 
DE FEOIA 1* DE .IAlO 2013 
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Como se puede advertir, el archivo proporcionado en formato PDF por el Sujeto 

Obligado, fue descargado sin problema alguno, aunado a que no se advirtió 

inconsistencia o deficiencia alquna, que reste calidad a los datos e información 

que se hicieror asequibles, ya que es leqible y  la información se advierte 

completa;  por ell el agravio emitido por el inconforme es Infundado. 

Ahora bien, acorde al contenido del artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco, en suplencia de la queja, se procede a 

analizar la respuesta otorgada por el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a 

la Información Publica. 

Como se indicó n supra líneas, el interés informativo del particular fue el siguiente: 

  

"Copia en version electronica de /os tipos de casos de violencia de mujer del estado, especificando 
nombre, numero, y tipo de violencia" (sic). 

Conforme al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 

solicitudes se tur1ien a las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerçlo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 

realicen una búsueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

En el caso, las cqmpulsas que integran el sumario revelan que, el titular de la Unidad de 

Transparencia & 

informativo; por 1 

1 Sujeto Obligado, admitió la competencia para conocer el pedimento 

que, en su acuerdo de disponibilidad, concretamente el punto cuarto 

  

de dicho proveído, indicó a la solicitante que la información requerida se encontraba 

publicada en el portal de transparencia del Sujeto Obligado impugnado, cuya dirección 

electrónica es: 

https://conqresotabasco.gob.mx/wp/wp-contentluploads/201  9/07/LEY-ESTATAL-DE-

ACCESO-A-LAS UJ ERES. pdf 

También precisó que en dicha ley encontrará los tipos de violencia. 

  

Durante la substanciación del recurso de revisión, el Titular de la Unidad de 

Transparencia, formuló una serie de alegatos en defensa del proveído impugnado, en el 

que destacó que el acuerdo de disponibilidad notificado al recurrente es fáciIment- 

d esca rg ab le. 
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Establecido lo anterior, se procede al estudio de la respuesta provista por el Sujeto 

Obligado. 

Como se precisó anteriormente, el Titular de la Unidad de Transparencia le notificó al 

particular un acuerdo de disponibilidad de información, en el que solamente se refirió a 

los tipos de violencia que la Ley Estatal de Acceso a una Vida Libre de Violencia describe 

en su numeral octavo; sin emitir mayor pronunciamiento. 

De la actuación del Titular de la Unidad de Transparencia, se desprende lo siguiente. 

y' El particular requirió datos específicos, a saber, nombre de mujeres violentadas, número 
de veces y el tipo de violencia ejercida en ellas; el Titular solamente remitió como 
respuesta una liga electrónica a la norma legal que describe los tipos de violencia de las 
que son objeto las mujeres. 

Evidentemente, la remisión a la ley que describe los tipos de violencia, no es la respuesta 
a la petición del particular. 

El Titular de la Unidad de Transparencia no advirtió que acorde al marco normativo que 
rige la actuación del H. Congreso del Estado de Tabasco, específicamente el numeral 
36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, evidencia que el 
Sujeto Obligado no tiene disposición jurídica que le faculte a poseer o generar la 
información requerida. 

Es decir, no tiene competencia para poseer o generar lo requerido por el hoy recurrente, 
como se advierte a continuación. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco 

REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 36.- Son facultades del Congreso: 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996) 
1. Expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para la mejor Administración 
del Estado, planeando su desarrollo económico y social; 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
II. Determinar los fundos legales de las ciudades, villas, pueblos y rancherías; 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
III. Crear nuevos poblados de cualquiera de las categorías establecidas por la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco; 
IV. Legislar sobre expropiación por causa de utilidad pública; 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
V. Legislar en materia electoral, con base en el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e 
intransferible; 
(REFORMADA, P.O. 22 DE OCTUBRE DE 1977) 
VI. Legislar en la forma que proceda sobre Educación, Instrucción y seguridad pública; 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
REFORMADA, P.O. 6916 Spto. V 17-Dic-2008 
(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 1983) 
VII. Imponer las contribuciones que deban corresponder al Estado y a los municipios, aprobando 
anualmente los ingresos que fueren necesarios para cubrir los presupuestos de Egresos de los 
Poderes del Estado, órganos autónomos y los Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos. 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 

RR1DAl/2723/201-Pl Página 20 de 36 
' José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13999 y  13 14 002. www.itaip.org.mx  

 

04/12/2019 

 



• DA P.O. EXTRAORDINARIO NO. 125 12-DIC-2016 
o y los Municipios podrán contratar obligaciones a corto plazo, sin requerir autorización 
1 Congreso, conforme a las bases, montos, porcentajes y condiciones que se establecen 
eneral citada en el párrafo anterior; 
'00 P.O. 7806 28JUNIO-2017 
'DO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
ADA, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2002) 
rvisar, coordinar y evaluar, sin peuicio de su autonomía técnica y de gestión, al Organo 
e Fiscalización del Estado. Expedir la Ley que regule su organización y atribuciones, así 
rdenamientos que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes del Estado, los 
y demás entes públicos estatales y municipales; 

'DO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
ADA, P.O. 22 DE OCTUBRE DE 1977) 
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1 
Asimismo podrá autorizar en el presupuesto de Egresos de los Poderes del Estado y órganos 
autónoms las erogaciones plurianuales para los proyectos y contratos a los que se refiere la 
fracción XLIV de este mismo artículo; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los 
subsecueites Presupuestos de Egresos; 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT.2015 
VIII. Expeiir la ley Reglamentaria de las fracciones 1, II y IV, del Artículo 61 de esta Constitución; 
REFORM DO P.O. NO. 7625 03.00T-2015 
(REFOR ADA, 11-Nov.-03) 
IX. Legisl r sobre Administración de Justicia, Salud Pública Estatal, Materia Indígena y vías de 
comunica iones estatales y municipales; expedir leyes para la programación, promoción, 
concertac ón y ejecución de acciones de orden económico, especialmente en lo referente al abasto 
y otras q e tengan como finalidad la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios 
socialme te necesarios en la entidad. 
REFORM DA, P.O. 6916 Spto. V 17-Dic-2008 
(DEROG DA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
X. Deter mar, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constituc n, y demás disposiciones aplicables las participaciones que correspondan a los 
Municipio en los impuestos federales y estatales; y legislar sobre la integración del patrimonio del 
Estado y e los municipios; 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFOREIADA, P.O. 22 DE OCTUBRE DE 1977) 
Xl. Autoriar al Ejecuvo, cuando así lo dispongan las leyes respectivas, para que celebre los 
instrumentos jurídicos necesarios con la Federación, otros Estados y los municipios de la entidad, 
sobre asuitos relacionados con la Administración; 
REFORMADA P.O. EXTRAORDINARIO NO. 125 12-DIC-2016 
REFORME DA, P.O. 6916 Spto. y 17-Dic-2008 
(REFOR ADA, P.O. 22 DE OCTUBRE DE 1977) 
XII. Estab ecer en la ley las bases conforme a las cuales el Ejecutivo y los Ayuntamientos puedan 
contraer bligaciones o empréstitos a nombre del Estado y de los Municipios, inclusive los que 
contraiga organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos, siempre y cuando se 
destinen inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, bajo las mejores 
condicion s del mercado. De igual modo se establecerán las bases para el otorgamiento de 
garantías que otorgue el Estado respecto del endeudamiento de los municipios. Los ejecutivos 
informará de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos 
para cub r gasto corriente, 
REFORM DA P.O. EXTRAORDINARIO NO. 125 12•DIC-2016 
Las base referidas en el párrafo anterior se fijarán conforme a lo establecido en el artículo 117, 
fracción '11111,  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes generales 
aplicable4 
ADICIONÁDA P.O. EXTRAORDINARIO NO. 125 12-DIC-2016 
El Congrso del Estado, por el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus miembros 
presentes deberá autorizar los montos máximos para contratar empréstitos y obligaciones, previo 
análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el 
establecí iento de la fuente de pago. Las operaciones de Refinanciamiento o Reestructura no 
requerirá autorización del Congreso, siempre y cuando se cumplan los requisitos que señala la Ley 
de Discipl na Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
REFORM 
El Ejecuti 
expresa d 
en la Ley 
REFORM 
REFORM 
(REFOR 
XIII.- Sup 
Superiori 
como los 
municipio 
REFORM 
(REFOR 
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XIV. Reclamar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o ante la Sala Especial Constitucional 
del Tribunal Superior de Justicia, cuando así resulte procedente, en los supuestos y conforme a lo 
señalado en los artículos 105 de la Constitución General de la República y 61 de esta Constitución; 
(REFORMADA, P.O. 22 DE OCTUBRE DE 1977) 
XV. Decretar recompensas y honores a los que se distingan por servicios prestados a la Patria o a 
la Humanidad. 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
XVI. Expedir la Ley que establezca el Sistema Estatal Anticorrupción, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás 
ordenamientos en la materia; 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
Derogado P.O. 7287 Spto. D 7-JuI-2012 
XVII. Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo que proponga el Titular del Ejecutivo en el plazo que 
disponga la ley. En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se 
entenderá aprobado; 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
XVIII. Conceder al Ejecutivo, por tiempo limitado y por el voto de las dos terceras partes de los 
Diputados presentes, las facultades extraordinarias que se requieran para hacer frente a situaciones 
de sublevación o trastorno interior grave. De estar en periodo de receso, se convocará de inmediato 
al Congreso para que acuerde lo conducente. 
ADICIONADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
En caso de ser necesario y de encontrarse reunido el Congreso, se solicitará la intervención de los 
Poderes de la Unión, en términos del artículo 119 de la Constitución General; 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Reformado P.O. 7310 Spto. C 26-Sep-2012 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
(REFORMADA, P.O. 19 DE MARZO DE 1997) 
XIX. Designar al Fiscal General del Estado, al titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, 
a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, asi como a los Consejeros del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Contralor General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, y a los titulares de los órganos de control interno 
de los órganos constitucionales autónomos. Ratificar, en su caso, la designación de Magistrados del 
Tribunal de Justicia Administrativa que haga el Gobernador del Estado; y nombrar al Presidente del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de una tema propuesta por el Gobernador. En cada caso, de 
conformidad con esta Constitución y las leyes aplicables; 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
XX. Dirimir los conflictos políticos entre uno o más municipios con el Estado o de los municipios 
entre si; o de limites territoriales, tratándose de estos últimos; 
Reformado en su totalidad P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
(REFORMADA, PO. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
XXI. Resolver acerca de las renuncias y licencias de Gobernador y Diputados; así como dar trámite 
a las renuncias de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y otorgarles licencia cuando sus 
ausencias sean mayores a sesenta días naturales, en cuyo caso se nombrará un Suplente por el 
término de la licencia, a propuesta del Gobernador del Estado. 
La licencia otorgada a los Magistrados no podrá exceder el término de un año, salvo la que se 
conceda a quien integre el Consejo de la Judicatura en los términos señalados en el artículo 55 Bis 
de esta Constitución. En todo caso, el tiempo que dure la licencia se computará como parte del 
periodo para el que fue designado Magistrado; 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
XXII. Convocar a elecciones extraordinarias para cubrir las vacantes definitivas de sus miembros 
por el período respectivo, electos por el principio de mayoría relativa, salvo que la vacante ocurra 
dentro del año final del ejercicio del legislador correspondiente. 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADA, P.O. 22 DE OCTUBRE DE 1977) 
XXIII. Convocar a elecciones Extraordinarias de Ayuntamientos, en los términos de la legislació 
aplicable. 
ADICIONADA P.O. EXTRAORDINARIO NO. 125 12-DIC-2016 
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DerogaIo P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
XXIV. Legislar, en el ámbito competencial del Estado, en materia de disciplina y responsabilidad 
hacendaria para el manejo sostenible de las finanzas públicas, de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales respectivas y esta Constitución; 
Derogaco P.0. 7941 Spto. B 13-Oct-2018 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT•2015 
(REFORV1ADA, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983) 
XXV. Se deroga. 
Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 68 
de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los Juicios Políticos que contra éstos se 
instauren. 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
XXVI. Apobar los convenios amistosos por los que se resuelvan conflictos de límites del Estado con 
otra entidd federativa y someterlos a la consideración de la Cámara de Senadores, en términos del 
artículo 4 de la Constitución Federal; 
(REFORMADA, P.O. 22 DE OCTUBRE DE 1977) 
XXVII. CiIr al Secretario del Ramo que corresponda, para que informe cuando se discuta una Ley, 
o se estuie un negocio relativo a su Secretaría. 
(REFORNADA, RO. 25 DE JULIO DE 2001) 
XXVIII. Epedir la Ley Orgánica de los Municipios y demás leyes sobre la organización, 
administrción y procedimientos municipales en términos del artículo 65, de esta Constitución. 
REFORMADA, P.O. 6916 Spto. V 17-Dic-2008 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
XXIX. Autçrizar la enajenación o gravámen de bienes inmuebles del Estado; 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
REFORMDO RO. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
Reformad P.O. 7310 Spto. C 26-Sep-2012 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
(REFORMDA, P.O. 19 DE MARZO DE 1997) 
XXX. Recibir la protesta constitucional a los diputados, al Gobernador, a los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa; al titular de la 
Presidenci de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; al Fiscal General del Estado, al Titular 
del Órgan Superior de Fiscalización, al Contralor General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco; a los consejeros del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Informació Pública y al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; 
X)(Xl. Cre y suprimir empleos públicos del Estado según los requerimientos del servicio público y 
señalar, a mentar o disminuir las respectivas partidas presupuestarias atendiendo a las 
circunstan as del Erario; 
REFORMA O P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORM DA, RO. 13 DE JULIO DE 1983) 
XXXII. Sus ender, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, a los Ayuntamientos 
o declarar ue éstos han desaparecido; asimismo, suspender o revocar el mandato a alguno o 
algunos de sus miembros por causas graves, siempre y cuando los afectados hayan tenido la 
oportunidad para rendir las pruebas y alegar lo que a su juicio convenga. 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
Se considern causas graves las previstas como tales en los Artículos 66 y 67 de esta Constitución 
y en las ley4s aplicables, según corresponda; 
REFORMAtO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADA, P.O. 25 DE ENERO DE 1992) 
XXXIII. En caso de declarar desaparecido un Ayuntamiento por renuncia o por falta absoluta de sus 
miembros y conforme a la Ley no proceda que entren en funciones los suplentes o se declaren nulas 
las eleccionps por la autoridad competente, nombrar un Concejo Municipal integrado por tres 
personas, el cual se hará cargo de la administración municipal temporalmente hasta que conforme 
a la ley de l materia se realicen nuevas elecciones y tomen posesión quienes resulten electos. 
REFORMAIO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
Cuando la declaratoria de desaparición de un ayuntamiento se produzca en su tercer año de 
ejercicio, el concejo que se designe concluirá el período constitucional respectivo. 
(REFORMAA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996) 
XXXIV. Expdir y modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del H. 
Congreso del  Estado; 
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XXXV. Cambiar provisional o definitivamente la residencia de los Poderes del Estado por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura; 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XXXVI. Conceder licencia a los Diputados para separarse del cargo, en los términos establecidos 
en esta Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso; 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADA, P.O. 22 DE OCTUBRE DE 1977) 
XXXVII. Crear nuevos Municipios y modificar o suprimir algunos de los existentes; 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
XXXVIII. Designar, previo a la clausura de los períodos de sesiones ordinarias del Congreso, la 
Comisión Permanente que ha de funcionar en sus recesos; 
(Reformada P.O. 7050 Spto. 31-Marzo-2010) 
Derogada RO. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
(REFORMADA, P.O. 22 DE OCTUBRE DE 1977) 
XXXIX.- Legislar sobre la forma en que los poderes del Estado, órganos autónomos y los 
Ayuntamientos deberán establecer los tabuladores desglosados de las remuneraciones que habrán 
de percibir sus servidores públicos. 
REFORMADO RO. 7806 28-JUNIO-2017 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996) 
XL. Expedir la Ley que instituya al Tribunal de Justicia Administrativa, le dote de plena autonomía y 
establezca su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, los recursos contra sus 
resoluciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 116 de la Constitución General de la 
República y en esta Constitución; 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
XLI. Revisar, fiscalizar y calificar las cuentas públicas de los tres Poderes del Estado, de los 
Municipios y de los demás entes fiscalizables, por períodos anuales, sin perjuicio de las 
evaluaciones trimestrales, a más tardar en el período de sesiones ordinario siguiente al de la entrega 
del informe de resultados, con base en los reportes técnicos, financieros y los demás soportes 
documentales suficientes, que en términos de Ley presente el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado. 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13.SEP-2013 
Cuando el Congreso se encuentre en receso, la calificación podrá realizarse dentro de un período 
extraordinario, o bien, dentro de los primeros treinta días del siguiente período ordinario de sesiones. 
ADICIONADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
DEROGADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través del Órgano Superior 
de Fiscalización. Si de dicha revisión aparecieran discrepancias entre las cantidades 
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas 
respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos 
realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión 
sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, el Órgano Superior de Fiscalización sólo 
podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos 
de la Ley. 
ADICIONADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
En la evaluación del desempeño del Órgano Superior de Fiscalización que realice la Cámara de 
Diputados, le podrá requerir informes sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización; 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
XLII. Legislar en materia de participación ciudadana, estableciendo las normas para la presentación 
de las iniciativas ciudadanas; y la procedencia, aplicación y ejecución de las consultas populares; 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADA, P.O. 17 DE FEBRERO DE 2007) 
(ADICIONADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
XLIII. Aprobar, en su caso, los acuerdos pariamentados o acuerdos económicos que propongan a 
la Legislatura la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva, las fracciones parlamentarias 
los diputados en lo individual, para gestionar ante las instancias competentes, apoyo a la poblacid 
o que busquen el beneficio de la ciudadanía tabasqueña; o para el mejor ejercicio de las atribuciones 
del propio Congreso; 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
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REFOI MADA, P.O. 6916 Spto. y 17-Dic-2008 
(REFO MADA, P.O. 17 DE FEBRERO DE 2007) 
(ADICI )NADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
XLIV L gislar en materia de proyectos y contratos relativos a la asociación o colaboración entre las 
person s fisicas o jurídicas colectivas y las entidades de la administración pública estatal, así como 
lo referi io a obra pública, adquisiciones y arrendamiento contraídos por el Estado y en su caso, por 
los mu icipios, cuyas obligaciones tienen una vigencia plurianual. 
ADICI NADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
Los coltratos  plurianuales deben ser autorizados por el Congreso del Estado; 
Reformado P.O. 7310 Spto. C 26-Sep.2012 
Refor 
(ADICI 
XLV. L 
Estatal 
procedi 
mediani 
Reform 
XLVI. S 
constitu 
(REFOF 
Adicior 
XLVII. E 
conferid 
esta Co 

ado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
)NADA, P.O. 17 DE FEBRERO DE 2007) 
gislar en materia de derechos humanos, y elegir al titular de la presidencia de la Comisión 
de los Derechos Humanos, y a los integrantes del Consejo Consultivo, mediante un 
niento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que 
e convocatoria se emita conforme las disposiciones previstas en la ley de la materia; 
ado P.O. 7310 Spto. C 26-Sep-2012 
olicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que investigue hechos que 
yan violaciones graves de derechos humanos; y 
MADO, P.O. 7559 Spto. E 14-Feb..2015) 
ado P.O. 7310 Spto. C 26-Sep-2012 
xpedir las leyes necesarias para hacer efectivas todas las anteriores facultades y las demás 
as por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales y por 
stitución. 

Como se puede dvertir de la transcripción anterior, no existe disposición normativa que 

faculte al Sujeto Obligado a poseer o generar la información del interés del recurrente. 

Al margen de lo 

requerida, a efe 

generar lo solicit 

expuesto, es imperativo revisar la norma legal que rige la información 

to de advertir si el Sujeto Obligado tiene competencia para poseer o 

:do por el hoy recurrente. 

Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
"Artículo 1. as disposiciones contenidas en la presente ley, son de orden público e interés social y tiene 
por objetivo p evenir y erradicar la violencia producida con motivo de género en el Estado contra los mujeres, 
garantizar lo recursos públicos necesarios para ello, asi como establecer las bases que posibiliten el acceso 
a una vida lib e de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad, 
equidad y no iscriminación. 
La presente ey se aplicará sin peuicio de lo que dispongan respecto a esta materia otras legislaciones, 
por lo que es a Ley será enunciativa, más no limitativa de las anteriores disposiciones. 

1 Estado y los Municipios se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema 
1 tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones 
ales para erradicar la violencia contra las mujeres. 

tatal fundará dichas acciones en una cultura de principios basados en el respeto irrestricto de 
umanos y la igualdad de género. 

El Sistema Estatal estará en coordinación con el Sistema Nacional y deberá crear los 
ara recabar, de manera homogénea, la información sobre la violencia contra las mujeres, e 

anco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, así como a 
os Estatal y Nacional sobre todas las formas de violencia contra las mujeres. 

Sistema Estatal es un órgano colegiado honorario y se conformará por el Gobernador 
fungirá como Presidente Honorario y los titulares de las siguientes dependencias y entidad 
a de Gobierno, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Consejo; 

Página 25 de 36 
José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 1313999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  

04/12/2 



1 itaip 
lnstituo Tabasqu000 do Transparencia 

y Acceso a la Intormaclón Pijblica 

II. El Instituto Estatal de las Mujeres, quien ocupará la Secretaria Técnica del Consejo; 
III. La Secretaría de Seguridad Pública; 
Reformado P.O. 7691 Spto. C 21-Mayo.2016 
IV, La Fiscalía General del Estado; 
V. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco; 
VI. La Secretaría de Educación; 
VII. La Secretaría de Salud; 
Reformado P.O. 7691 Spto. C 21.Mayo.2016 
VIII. La Secretaría de Desarrollo Social; 
Reformado P.O. 7691 Spto. C 21-Mayo.2016 
IX. La Coordinación General de Asuntos Jurídicos; 
Derogado P.O. 7691 Spto. C 21-Mayo.2016 
X. Se deroga; 
XI. La Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
XII. Las Direcciones de Atención a las Mujeres de los Municipios del Estado o quien designe en sesión el 
Ayuntamiento del Municipio; 
XIII. Dos mujeres representantes de instituciones de investigación, especializadas en los Derechos Humanos 
de las Mujeres; y 
XIV. Dos mujeres representantes de organizaciones civiles especializadas en los derechos humanos de las 
mujeres. 

Podrán participar como invitados en las sesiones del Consejo los titulares de las delegaciones federales en 
el Estado, así como las agrupaciones legalmente constituidas cuya actividad sea afín al objeto de la presente 
Ley. 

Por cada miembro del consejo titular de las dependencias y entidades que lo conforman podrá nombrase a 
un suplente 

Artículo 35. El Sistema Estatal como órgano colegiado, tendrá a cargo las siguientes atribuciones: 
1. Diseñar y aprobar el Programa Estatal; 
II. Evaluar el cumplimiento y eficacia del Programa Estatal y difundir sus resultados trimestralmente; 
III. Fomentar la coordinación, colaboración e información entre las instituciones que lo inteqran;  
IV. Analizar el establecimiento de los lineamientos administrativos y técnicos en materia de violencia de 
género, así como de los modelos más adecuados para su erradicación; 
V. Elaborar un informe anual de actividades; 
VI. Fomentar, en coordinación con instituciones especializadas públicas, privadas y sociales, la realización 
de investigaciones sobre el fenómeno de la violencia contra la mujer, cuyos resultados servirán para diseñar 
nuevos modelos tendientes a su prevención y atención; 
VII. Promover la creación de mecanismos para allegarse recursos a efecto de dar cumplimiento a sus fines; 
VIII. Revisar periódicamente el Banco de Datos sobre casos de violencia contra las mujeres, para 
usarlo como insumo en el diseño del Programa Estatal; 
IX. Observar que se asignen las partidas presupuestales en cada ejercicio fiscal para cumplir con los fines y 
objetivos del Programa Estatal; 
X. Organizarse en grupos de trabajo para proponer políticas para el mejor cumplimiento del Programa 
Estatal; 
XI. Llevar un registro de instituciones gubernamentales y organizaciones sociales que trabajen en materia 
de violencia contra la mujer; 
XII. Concertar con organizaciones sociales para incorporar sus acciones y estadíscas en el diseño sistema 
de información del Estado; 
XIII. Fomentar campañas públicas encaminadas a sensibilizar y concientizar a la población sobre las formas 
en que se puede prevenir y combatir la violencia contra la mujer en todos sus tipos y modalidades; 
XIV. Promover programas de intervención temprana para prevenir desde donde se genera, la violencia contra 
la mujer, incorporando a la población en la operación de dichos programas; 
XV. Incorporar a las funciones de atención y prevención, mediante convenios a la sociedad organizada, 
estableciendo y manteniendo vínculos de trabajo específico, intercambio de información y propuestas de 
modelos de atención; 
XVI. Celebrar convenios o acuerdos, dentro del marco de la Ley Estatal de Planeación y el Plan Estatal de 
Desarrollo, para la coordinación de acciones a nivel estatal y municipal, así como con dependencias de la 
Administración Pública Federal, según sus ámbitos de competencia; 
XVII. Incentivar el estudio e investigación sobre violencia contra la mujer y difundir los resultados que deriven 
de dichos estudios; 
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XVIII. Organ ar cursos y talleres de capacitación para los servidores públicos a quienes corresponda la 
atención y prvención de la violencia contra la mujer; 
XIX. Aprobar su propio Reglamento Interior; y 
XX. Las dem:s que tengan relación con el cumplimiento de los objetivos de esta Ley. 

Artículo 36. 1 reglamento interior del Sistema Estatal establecerá la manera en que se desarrollarán las 
sesiones, el úmero de éstas que se deban llevar al año su forma de organización en grupos de trabajo y el 
mecanismo a sr el cual tomarán sus decisiones". Enfasis añadido. 

Las disposicione. legales anteriormente reproducidas, precisan lo siguiente. 

• Se creó el '.istema Estatal con el objeto de conjuntar esfuerzos, instrumentos, políticas, 
servicios y acciones entre las instituciones, a fin de erradicar la violencia contra las 
mujeres. 

• Dicho Sist:ma Estatal deberá crear los mecanismos para recabar, de manera uniforme, 
la informac ón sobre la violencia contra las mujeres e integrarla al Banco Estatal de Datos 
e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 

• El Sistema Estatal es un órgano colegiado y estará integrado por diversos servidores 
públicos (Ttulares de distintas Dependencias), así como representantes de la sociedad 
civil, 

• Dentro de os titulares de las Dependencias, Entidades y Organos, se encuentran los 
siguientes. 

1. La Secretaría 
quien ocupará 
Ejecutiva de 

de Gobierno, 
la Secretaría 

Consejo 

II. El Instituto Estatal de las 
Mujeres, quien ocupará la 
Secretaría Técnica del Consejo; 

III. La Secretaría de Seguridad 
Pública; 

IV. La Fiscalía 
Estado; 

General del V. El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado 
de Tabasco; 

VI. La Secretaría de Educación; 

VII. La Secrtaría de Salud; VIII. La Secretaría de Desarrollo 
Social; 

IX. La Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos; 

XI. La Cotnisión  
Derechos Ht.manos; 

Estatal de XII. Las Direcciones de Atención 
a las Mujeres de los Municipios 
del Estado o quien designe en 
sesión el Ayuntamiento del 
Municipio; 

• Dentro de las atribuciones del Sistema Estatal, se encuentran entre otras, las siguientes 
atribuciones relacionadas con la solicitud que se analiza. 

Artíc 1ao 35. El Sistema Estatal como órgano colegiado, tendrá a cargo las siguientes atbuciones: 
III. Fcpmentar la coordinación, colaboración e información entre las instituciones que lo 
inteqtan  
VIII. Ievisar periódicamente el Banco de Datos sobre casos de violencia contra las mujeres, 
para isarlo como insumo en el diseño del Programa Estatal; 

Como se puede .dvertir, por disposición de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de iolencia, se creó el Sistema Estatal, órgano colegiado que tiene entre 

sus atribuciones, la de recabar información relacionada sobre la violencia contra la 

mujeres e integra la al Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violenci 

contra las Mujere 
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Entre los integrantes de dicho Sistema Estatal, se encuentran diversos Sujetos 

Obligados que tienen competencia para atender el pedimento informativo. 

En diversas resoluciones este Órgano Garante ha pronunciado que el acceso a la 

información comprende todo tipo de documentos generados o en posesión de 

entidades públicas; además de aquella, que los sujetos de derecho privado 

posean, siempre y cuando reciban y ejerzan recursos públicos realicen funciones 

públicas o actúen en auxilio de los entes públicos. 

De hecho, en materia de transparencia, el término posesión atiende a toda la 

información que detente un servidor público,  ya sea porque la generó el mismo Q 

porque la recibió de otra institución, orqanización o particular.  

Asimismo, este Pleno ha pronunciado que cuando varios entes administren 

información respecto de un mismo tema, forzosamente deben proporcionar 

aquella que obre dentro de sus archivos. Es así que, en el presente asunto, opera 

la figura de ConpetenciaçonÇirrente. 

Sirve de sustento, por afinidad con este Pleno, el Criterio 15/13 del Instituto Nacional de 

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

"Competencia concurrente. Los sujetos obligados deberán proporcionar la información con la que cuenten y 
orientar al particular a las otras autoridades competentes. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, 
fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reciban una solicitud de acceso a información 
gubernamental que no sea de su competencia, deberán onentar al particular para que presente una nueva 
solicitud de acceso ante la Unidad de Enlace de la autoridad competente para conocer de la información. Ahora 
bien, cuando sobre una materia, el sujeto obligado tenga una competencia concurrente con otra u otras 
autoridades, deberá agotar el procedimiento de búsqueda de la información y proporcionar aquélla con 
la que cuente o, de no contar con ésta, deberá declarar formalmente la inexistencia y, en su caso, 
orientar al particular para que, de así considerarlo, presente su solicitud ante la dependencia o entidad 
que también tengan competencia para conocer de la información." 

Así como Criterio Orientador, el emitido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, el siete de septiembre de 2016, que a la letra expone: 

"CUANDO EXISTA COMPETENCIA CONCURRENTE ENTRE DOS O MÁS SUJETOS OBLIGADOS, PARA 
ATENDER UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, EL SUJETO OBLIGADO ANTE EL CUAL PRESENTÓ SU 
SOLICITUD DEBERÁ ATENDERLA DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES CONFERIDAS Y REMITIR LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LAS DEMÁS AUTORIDADES COMPETENTES A TRAVÉS DE LA 
CUENTA OFICIAL DEL SUJETO OBLIGADO. En caso de que exista competencia concurrente entre do 
más Sujetos Obligados, para atender una solicitud de información el Sujeto Obligado al que se ha 
presentado la solicitud de información deberá atenderla dentro de sus atribuciones conferidas ya través 
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de su correo eleçtrónico institucional, deberá remitir la solicitud de información a la cuenta de correo electrónico 
oficial de las Uhidades  de Transparencia de los Sujetos Obligados competentes, ello de conformidad al 
procedimiento etablecido en el articulo 200, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de C entas de la Ciudad de México, proporcionando los datos de contacto de dicha Unidad de 
Transparencia". 

Como ya se ha in'icado ampliamente, en el caso existe competencia concurrente entre 

diversos Sujetos )bligados para atender una solicitud de información, quienes deberán 

atender el pedim-nto informativo dentro de su competencia; es decir, proveyendo la 

información que osean en sus archivos, con corte a la fecha de presentación de la 

solicitud. 

En razón a ello, e 

realizara el proce 

el caso era necesario que el Titular de la Unidad de Transparencia 

¡miento de incompetencia del Sujeto Obligado. 

  

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

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

que cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por 

parte de los Sujeos Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la 

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

tres días posterioes a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, 

señalar al solicitane el o los sujetos obligados competentes. 

Sin embargo, eta determinación de incompetencia deberá ir previamente 

aprobada y avakda por el Comité de Transparencia9  de cada Sujeto Obligado, 

como lo establece la fracción II del artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Públic del Estado de Tabasco, numeral que se transcribe a continuación. 

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

II. Confirmar, odificar o revocarlas determinaciones que en materia de ampliacióndel plazode respuesta, 
clasificación a  e la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de 
las Áreas de lis Sujetos Obligados"; 

En ese sentido, co esponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado validar que 

dentro de sus fac Itades y atribuciones ninguna de ellas le atribuya el imperativo 

de generar, admi istrar, resguardar, o poseer la documentación o información 

solicitada. 



*1 itaip 
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y Acceso a la InformacIón pica 

La incompetencia10, implica entonces, la ausencia de atribuciones de la dependencia 

para poseer la información solicitada. 

Es así, que cuando se presente una solicitud de información ante una Unidad de 

Transparencia que no es competente para atenderla, ésta tiene las siguientes tareas: 

 

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

De confirmarse la 
incompetencia, el Titular 
de la Unidad de 
Transparencia comunicará 
al solicitante que el Sujeto 
Obligado no es 
competente para atender la 
solicitud, debiendo agregar 
el acuerdo y la resolución 
previamente emitida por el 
Comité de Transparencia. 

  

Informar esta 
situación al 
Comité de 

Transparenci 
a 

Notificará esta 
determinación 

al solicitante, en 
el plazo de tres 

días hábiles 
contados a 

partir de que la 
solicitud fue 

presentada; y, 

Lo orientará 
para que acuda 
ante la Unidad 
competente, 

atento el 
fundamento 

legal 
correspondiente 

Es importante precisar, que este procedimiento funciona como qarantía para el  

solicitante  de que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para determinar 

si el ente obligado es o no competente para atender su requerimiento informativo. 

Sin embargo, dicho servidor público omitió realizar ese procedimiento dentro del plazo 

de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, tal como lo dispone el 

artículo 142 en correlación con el dispositivo 48 fracción II de la ley de la materia y con 

ello, transgredió el derecho a saber de la hoy recurrente, lo que no fue correcto. 

En conclusión, el Sujeto Obligado no tiene competencia para atender la solicitud 

que se analiza. 

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

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

10  Robustece lo anterior, el Criterio 16-09, emitido por Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. La incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad. El tercer párrafo del artIculo 
40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé que cuando la información solicitada 
no sea competencia de la dependencia o entidad ante la cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar 

r débidamente al particular sobre la entidad o dependencia competente. En otras palabras, la incompetencia a la que alude algun 
autoridad en términos de la referida Ley implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicita 
—es decir, se trata de una cuestión de derecho-, de lo que resulta claro que la incompetencia es un concepto atribuido a quien la 
dec1ara. 
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garantía de accso a la información pública y el respeto al ejercicio social de este 

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

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

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

que se relaciona 

saber: 

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

  

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

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

En ese tenor, si un solicitante no recibe información oportuna, amplia, veraz, 

actualizada y completa sobre los asuntos que le interesan, se transgrede así el 

principio de máxima publicidad y por ende se restringen sus derechos. 

Asimismo, el Pien 

de los Entes ObI 

objetivo de que la 

a la información di 

claras, concisas 

respuesta obtenid  

) de este Instituto ha manifestado que las Unidades de Transparencia 

gados, deben analizar las solicitudes antes de dar trámite, con el 

respuesta que entreguen garantice plenamente el derecho de acceso 

los solicitantes. Así, las respuestas que se emitan deben ser siempre 

j definitivas11  de manera que el particular tenga certeza que la 

satisface en sus extremos lo que requirió. 

En relación a lo ar 

las respuestas qu 

a la información d 

ya que estas cual 

personas, a través 

todo deben ajust 

Acceso a la lnfor  

tenor, en diversos asuntos el Pleno de este Instituto ha señalado que 

emitan los Sujetos Obligados en atención a las solicitudes de acceso 

ben ser suficientes, además de claras, concisas y definitivas,12  

idades aseguran el respeto al derecho humano fundamental de las 

de la atención adecuada a sus necesidades informativas, pero sobre 

rse a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y 

mación Pública vigente en el Estado, que establece que toda la 

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

accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser 

además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. 

Lo anterior evidencia la necesidad del análisis razonado de la solicitud de información 

por parte del Sujeto Obligado, estudio que deberá realizar de forma fundada y 

motivada conforme al cuerpo normativo analizado en el estudio de la naturaleza 

En estricto apego, alo dispuesto en el numeral 35, tracción IV del reglamento de la ley. 
¶2 En términos del articulo 34, fr.cción IV, inciso d del actual Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbhca del,Estado 
Tabasco. 
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así como el estudiado en este rubro del procedimiento, de tal manera, que la 

respuesta que emita surta correctamente los efectos legales correspondientes. 

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

establece que toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus determinaciones 

o actuaciones, ya sean de trámite o definitivas; debiendo para tales efectos, citar los 

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

hechos concretos que permitan la actualización de las hipótesis normativas en 

ellos contenidas, poriedio de un razonamiento lógico-jurídico. 

Precisamente, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en respuesta a las 

solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de 

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

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

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

asegurar sus plenos efectos jurídicos, ya que en caso contrario, sería nulo en sí mismo. 

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

Tribunales Colegiados de Circuito, a saber: 

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

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

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y movación 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".13  

/ - srSEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A 
CV. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Al 4 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Náj 
irgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de 
otos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer 
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Ahora bien, es apa 

y Acceso a la In 

siguiente. 

rtuno citar que el artículo 142 primer párrafo de la Ley de Transparencia 

formación Pública del Estado de Tabasco, textualmente dispone lo 

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

Artículo 142. uando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los 
Sujetos Obligalos, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, 
deberán comuicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso 
de poderio determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes. 

Si los Sujetos ( 
deberán dar re 
se procederá c 

bligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
puesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, 
nforme lo señala el párrafo anterior. 

Como se desprende del numeral transcrito, no existe imperativo legal para que el ente 

impugnado orient al particular respecto de cuál es el Sujeto al que debe dirigir su 

pedimento informtivo; sin embargo, ha sido criterio reiterado de este Pleno que en los 

casos en que el 

Obligado compete 

completa, es decir 

ente impugnado decida orientar al particular respecto del Sujeto 

fte para la atención de su pedimento, deberá realizar una orientación 

deberá precisar lo siguiente. 

1 Nombre del itular de la Unidad de Transparencia. 
1 Domicilio de Ja Unidad de Transparencia. 
1 Horarios y te'éfono de atención de la Unidad de Transparencia. 
1 Dirección elctrónica del sistema lnfomex Tabasco y de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a las que podrá acceder el particular para formular su pedimento. 

Las consideraciones analizadas, son suficientes para que este Instituto concluya que el 

requerimiento infotmativo  del hoy recurrente no fue atendido adecuadamente por el 

Sujeto Obligado, pr ende, la transgresión a su Derecho de Acceso a la Información y la 

Garantía de Legalilad constitucional permanecen. 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad14, previsto en el artículo 6 

  

de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el 

objeto de la Ley d Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado, de prover lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información media,te procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión 

Bretón. 15 de noviembre de 
Carrera Molina. Amparo dire 
Eugenia Estela Martínez Car 
Común, Novena Época, lnst 
Marzo de 1996. Tesis: Vl.2° 
' El principio de "máxima puf 
como la herramienta concept 

1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonza 
cto_Z. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Mar 
fiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203, 143, Jurisprudencia, Materia 
ncia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: l 
/43, Página: 769 
licidad" es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además debe considerar 
al más importante para interpretarlas. / 
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social a través de la difusión de la información pública y favorecer la rendición de cuentas 

de los ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de dar una respuesta certera15  es 

necesario que el Sujeto Obligado gestione nuevamente la solicitud de información 

conforme a lo expuesto en el presente considerando. 

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

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

procedente REVOCAR  el proveído denominado "ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA" (sic) suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia 

del H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO; documento emitido en la atención de 

la solicitud con folio 01388819, del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado para que, por conducto del Ing. 

Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo, titular de la Unidad de Transparencia del H. 

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

resuelve, en los siguientes términos: 

• Conforme a los argumentos de hecho y derecho convoque al Comité de Transparencia 
del Sujeto Obligado a efecto de que confirme la incompetencia del Sujeto Obligado, para 
atender el siguiente pedimento informativo. 

"Copia en version electronica de los tipos de casos de violencia de mujer del 
estado, especificando nombre, numero, y tipo de violencia" (sic). 

• Para tal efecto, los integrantes del órgano colegiado en sesión analizaran el marco 
normativo invocado en el considerando que antecede y motivaran la incompetencia para 
la atención del requerimiento de información; una vez aprobado el acuerdo 
correspondiente, instruirán al Titular de la Unidad de Transparencia, la elaboración del 
acuerdo de incompetencia. 

• Realizado lo anterior, la Unidad de Transparencia emitirá el acuerdo de incompetencia, 
al que se adjuntará el acta del Comité de Transparencia debidamente suscrita por sus 
integrantes. En su caso, se orientará al particular el Sujeto o Sujetos Obligados 
competentes para la atención de su solicitud. De ser así, se deberán proporcionar al 
particular todos los datos de contacto de la Unidad de Transparencia competente. 

• Las determinaciones que en cumplimiento a este fallo se generen deberán notificarse a 
través del medio que el solicitante eligió al momento de formular su solicitud. 

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

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

garantizar el Derecho de Acceso a la Información del particular. 

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

partir del día siguiente a aquél en que se notifique la presente resolución, debie 

La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de 

los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE del Ing. Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo, titular de la Unidad de 

Transparencia del H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, que deberá dar 

cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 

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

en el entendido que, de no hacerlo, se hará acreedora a la medida de apremio prevista 

en la fracción 1 del articulo 177 de la ley en la materia consistente en una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

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

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

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

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

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

REVOCA el proveído denominado "ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA" suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia del H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO; documento emitido en la atención de la 

solicitud con folio 01388819, del índice de a Plataforma Nacional de Transparencia. 

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado para que, por conducto 

del Ing. Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo, titular de la Unidad de Transparencia del 

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

resuelve en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente 

a la notificación d la presente resolución, proceda en los términos transcritos en el 

considerando VI, parte in fine de la misma. 

TERCERO. Se APERCIBE al Ing. Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo, titular de la 

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

dar cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del artícu1 

174 de la Ley dq Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d; 

Tabasco, en el entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de aprem E' 
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i ¡taip 
Instituto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la Inlonnaclón Pública 

prevista en la fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia consistente en una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

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

asunto concluido. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, en Sesión Ordinaria del día cuatro de 

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

Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, desú Ma elA 

López 

ante 

co ns 

os Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida 

el primero y Ponente la segunda  de los nombrados, 

o Adolfo Peña de la Fuente, quien certifica y hace 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ES1L'ADO  DE TABASCO, A CUATRO DE DICIEMBRE DE 2019, 
EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 
26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMAS, 
CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLEN 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y Q 
RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE RR/DAI/2723/2019-PI, D 
LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES AiUE HAY  

L INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA 
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. 

CONSTE. 
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