
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTíFICOS Y TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE TABASCO 

EXPEDIENTE: CECYTEIDG/UAIP/SAIP/002/2013 

ACUERDO DE INEXISTENCIA DE INFORMACiÓN 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTíFICOS Y 
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO, VILLAHERMOSA, TABASCO, A DOCE DE 
ABRIL DE DOS MIL TRECE. 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona que se 
identifica como "Roberto Salvador Guillen Almeida", presentada vía Infomex, con fecha 08 de 
Marzo del año 2013 y registrada bajo el número de folio 04465613, con base en los siguientes: 

RESULTANDO 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 08 de Marzo del año 2013, 
recibió por sistema Infomex la solicitud realizada por la persona que se identifica como 
"Roberto Salvador Guillen Almeida", con número de folio 04465613, y en la cual solicitaba lo 
siguiente: 

"SOLICITO COPIA ELECTRÓNICA DEL ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 
COMPRAS ESTATAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CECYTES PARA LA 
ADMINISTRACiÓN 2013-2018". 

SEGUNDO.- La Unidad de Acceso a la Información Pública del Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Tabasco, mediante oficio número CECyTE-DG-UAIP-004-2013, 
de fecha 13 de Marzo de 2013 y con fundamento en el Artículo 35 Fracción 111 del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, solicitó 
la información citada al Lic. Víctor Manuel Domínguez Sarracino, Director Financiero del 
CECyTE Tabasco. 

TERCERO.- El Lic. Víctor Manuel Domínguez Sarracino, Director Financiero del CECyTE 
Tabasco, mediante oficio número CECYTE/OA/481/13, de fecha 08 de Abril de 2013, recibido 
en esta Unidad de Acceso a la Información en la misma fecha, a través del mismo, informó lo 
siguiente: 

" ... tengo a bien comunicarle, que la información requerida no se encuentra dentro de los 
archivos de este Sujeto Obligado, debido a que el Colegio de Estudios Científicos y 
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Tecnológicos del Estado de Tabasco, no ha celebrado el acto jurídico que determine la 
integración, constitución e instalación de un organismo interno de esta naturaleza, que tenga 
facultades para realizar adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios, a través de 
los procedimientos y parámetros establecidos por la normatividad estatal respectiva; motivo de 
lo cual, la información solicitada resulta inexistente, generándose la imposibilidad material de 
proporcionarla. " 

CUARTO.- En virtud de lo anterior, y dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 47 Bis 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 47 del 
Reglamento de la misma Ley, con fecha 09 de Abril del año 2013, este Titular de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Tabasco, mediante oficio número CECyTE-DG-UAIP-011-2013, hizo del conocimiento de la 
situación al Titular del Sujeto Obligado, Lic. Pedro Bocanegra Tapia, Director General del 
CECyTE Tabasco, con la finalidad de que se agotara el procedimiento de búsqueda descrito en 
el numeral antes citado. 

QUINTO.- En consecuencia, el Titular de este Sujeto Obligado, mediante oficio número 
CECYTE/DG/0264/2013, de fecha 11 de Abril de 2013, instruyó para que se declarara la 
inexistencia de la información solicitada por "Roberto Salvador Guillen Almeida",en los términos 
siguientes: 

" . . ./e instruyo para elaborar el Acuerdo de Inexistencia, respecto a la solicitud hecha por 
"Roberto Salvador Guillen Almeida': registrada en el sistema Infomex, con número de folío 
04465613, consistente en: "SOL/CITO COPIA ELECTRÓNICA DEL ACTA DE INTEGRACiÓN 
DEL COMITÉ DE COMPRAS ESTATAL DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE CECYTES PARA 
LA ADMINISTRACIÓN 2013-2018", en virtud de que la Dirección Financiera del CECyTE 
Tabasco, es la responsable de la generación y resguardo de la documentación concerniente a 
las adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios, que efectúa el Subsistema, y 
después de que realizara la búsqueda respectiva, no se encontró documento en los archivos 
del Área y en los Departamentos que la integran, que corrobore la existencia de la información 
solicitada; circunstancia que se suma al hecho que indica el Director Financiero, en oficio 
número CECYTE/DA/481/13, de fecha 08 de Abril de 2013, relativo a que " ... el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, no ha celebrado el acto jurídico 
que determine la integración, constitución e instalación de un organismo interno de esta 
naturaleza, que tenga facultades para realizar adquisiciones, contratación de arrendamientos y 
servicios, a través de los procedimientos y parámetros establecidos por la normatividad estatal 
respectiva ... ':. tal y como lo expresa, ".. ./a información solicitada resulta inexistente, 
generándose la imposibilidad material de proporcionarla.", ratificándose de esta manera, la 
inexistencia de la información requerida." 
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(ENTENAHiO 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- La Unidad de Acceso a la Información Pública del CECyTE Tabaco, es competente 
para conocer de la solicitud de Acceso a la Información que se plantea, según lo establecido en 
los Artículos 38, 39, Fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y 30 del Reglamento de la misma Ley. 

SEGUNDO.- De la respuesta realizada por Lic. Víctor Manuel Domínguez Sarracino, Director 
Financiero del CECyTE Tabasco, esta Unidad informó la inexistencia de la información en los 
archivos Área Administrativa y Departamentos que la integran, al Titular del Sujeto Obligado. 

TERCERO.- El Artículo 47 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, textualmente señala: 

Artículo 47 Bis. Cuando la información solicitada 110 se enCltentre en los archivos 
del SlIjetoObligado, la Unidad de Acceso a la Información deberá remitir la solicitud 
y el oficio donde mmtifieste la inexistencia de la informacióll al Titlllar del Sujeto 
Obligado, para que analice el caso y tome lasmedidas pertinentes para localizar la 
información en el ámbito de sus responsabilidades, si pese aello persiste la 
i1lCxistencia de la i1lformación, deberá comunicarlo a la Unidad de Acceso a 
laIllformación para que emita 1/11 aClterdo de inexistencia de información solicitada 
que deberá tlotificaral i11 teresado en 11/1 plazo 110 mayor a quince días hábiles, 
contados a partir de la recepción de lasolicitllll. 

Se presllme qlle la informacióll existe si docl/menta algunas de las facultades o 

funciones que losordenamielltos jurídicos aplicables otorguen al Sujeto Obligado, si 

este fuere el caso el Titular delSujeto Obligado deberá ordenar qlle se genere y 
notificará al Órgano de Control Interno o a laSecretaría de Contraloría para que 
inicie el procedimiento de respmlsabilidad administrativa correspondiente. 

El Artículo 47 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, textualmente señala: 

"En el supuesto de que el interesado solicite á~formación que lLO se enCllelltre eu los 
archivos del Sujeto Obligado, el titular de la Unidad de Acceso a la Inforl1lación 
procederá conforme lo establece el artículo 47 bis de la Ley; sin embargo si la 
información solicitada, mm cuando 110 existiera en los archivos del Sujeto Obligado, 
dOCllmellta alguna de las funciones y facultades que el l1larco jurídico estatal le 
otorga al Sujeto Obligado, la Unidad de Acceso a la Información deberá de atCllder 
la solicitud en el plazo que establece la Ley, pudiendo etl todo caso hacer 1150 de la 
prórroga de diez días hábiles más, en los términos que establece del artículo 48 de la 
Ley." 
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En el caso que nos ocupa, se acredita la hipótesis legal anterior, en virtud de que la Dirección 
Financiera del CECyTE Tabasco, en el desempeño de las funciones que le competen, como lo 
es ser la encargada de generar y resguardar los archivos que conciernen a la información 
solicitada, comunicó a esta Unidad de Acceso a la Información Pública del CECyTE Tabasco, 
que tí ••• Ia información requerida no se encuentra dentro de los archivos de este Sujeto 
Obligado, debido a que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco, no ha celebrado acto jurídico que determine la integración, constitución e instalación 
de un organismo interno de esta naturaleza, que tenga facultades para realizar adquisiciones, 
contratación de arrendamientos y servicios, a través de los procedimientos y parámetros 
establecidos por la normatividad estatal respectiva; motivo de lo cual, la información solicitada 
resulta inexistente, generándose la imposibilidad material de proporcionarla.". 

Derivado de lo anterior, es de concluir que lo solicitado no existe en los archivos de este 
Colegio, la Dirección Financiera del CECyTE Tabasco y los Departamentos que la integran. En 
tal virtud y con fundamento en el Artículo 47 Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y 47 del Reglamento de la misma Ley, se emite 
Acuerdo de Inexistencia de la información solicitada por "Roberto Salvador Guillen Almeida", 
con motivo de existir imposibilidad jurídica y material para proporcionar la información acerca 
de: "SOLICITO COPIA ELECTRÓNICA DEL ACTA DE INTEGRACiÓN DEL COMITÉ DE 
COMPRAS ESTATAL DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE CECYTES PARA LA 
ADMINISTRACiÓN 2013-2018". 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Unidad de Acceso a la Información Pública del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se declara la inexistencia de la información solicitada por "Roberto Salvador 
Guillen Almeida", respecto a: "SOLICITO COPIA ELECTRÓNICA DEL ACTA DE 
INTEGRACiÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS ESTATAL DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE 
CECYTES PARA LA ADMINISTRACIÓN 2013-2018". 

SEGUNDO.- Notifíquese al solicitante por sistema Infomex y se le comunica que lo actuado en 
el presente expediente, también se encuentra a su disposición por un periodo de diez días 
hábiles, siguientes a la notificación respectiva, en los archivos de esta Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, 
en un horario de 08:00 horas a 16:00 horas, los días de lunes a viernes, para su consulta y en 
su caso, entrega de la misma, una vez que haya cubierto los derechos correspondientes, de 
acuerdo a la modalidad elegida para ello de conformidad con los Artículos 45 y 48 Segundo 
Párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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TERCERO.- Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia 
de éste Sujeto Obligado, tal y como lo señala el Artículo 10 Fracción 1, inciso e) de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 12 de los 
Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los 
Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. 

CUARTO.- Comuníquese al solicitante que de conformidad con los Artículos 59, 60 Y 62 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 51 y 
52 de su Reglamento, puede interponer por sí mismo o a través de su Representante Legal, 
recurso de Revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente 
acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
caso de no estar conforme con el mismo. 

QUINTO. Cúmplase. 

Así lo acuerda, manda y firma, LCP. Eddie Olán Soberanes, Titular de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Tabasco, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, a los doce días del mes de 
Abril del año dos mil trece. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............ Conste. 

LCP. AN BERANES 

DIRECCION GENERAL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO 
VllLAHERMOSA. TAl! 

A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTíFICOS Y TECNOLÓGICOS 


DEL ESTADO DE TABASCO 
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