
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTíFICOS Y TECNOLÓGICOS 


DEL ESTADO DE TABASCO 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO 


CENTENARIO lUCTUOSO l. MADERO YJOS MARíA PINO SUAREZ" 

EXPEDIENTE: CECYTE/DG/UAIP/SAIP/005/2013 


ACUERDO DE INEXI NCJA DE INFORMACiÓN 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFOR. ,. . N;~CC~EGIO DE ESTUDIOS CIENTíFICOS Y 
TECNOLÓGICOS DEL ESTADqqe.:TABA,:l "~HERMOSA, TABASCO, A DOCE DE 
ABRIL DE DOS MIL TRECE. 's, ....... '. ..m :J 

identifica com\<'á6be~0~alvador~uillen A\meida", presentada vía I .... ex, con fecha 08 de 
Marzo del a .013'.Yregi$trada b~jó el1nÓ'mero de folio 04466113, con ba n los siguientes: 

"~r): 

VISTO: Para resol~r::'r~';ollcitud-ae acceso la información:rea I 

i,:m:S\JLTANDO 

. ..¡! /~,/ 


.J. 

...~;~~~.f i i 

PRIMERO. Esta Uni<iiad.?r AC,CeS09J¡1~7Intoriríaci<>~~ffcha.P8 d~ tAarzo del año 2013, 

recibió por SiS, , ma.;élnfom~ sO'~t~:r~.·.- ;da" por "~~.' .p"ei 10na .. se identifica.•• .•. .. ... x ;,.~.a. .."'~.·.·,l..i.za. .. comoqr*.·
"Roberto SalvallbrGuiUenAlmeidaó'n número:. l)44S6113, y la cual solicitaba lo 

:,>:_' , -do<) , '"JoA; ;;;,' ',,' _", / ,l ;::

siguiente: . . ...... ....... /.. \;lW .. ,/ 1I 
t r ' - -- ~ " ~ * 

?': ' ' t 

"SOLICITO MErPR'CJPORCfo~e.dop . tI?<;TR~iJí~··T1E["cJJ.'r~ADARIO ANUAL DE 
SESIONES Dqll COMITÉ DE qOMP "'~JA;l3D' DIRECC/óH GENERAL DE LOS 

CECYTES DE tABASCO, AR!fJl'!lªm~ .~t#~~~. . I ~ 
;,:~:':' ~ 

SEGUNDO.- L~¡Unidad de Aie§~ a la Infor~ación pytifi ';el Colegio ~. Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado d~'\TaMJsco, mediante of!ciQf r~;~Cy~ttDG-UAIP-007-2013, 
de fecha 13 de, tJlarzo de 2013 y c?rtJundan1ent~~~1 ~,~ Frac1itn III del Reglamento 
de la Ley de Tr~~p~rencia y Ac~oa la Irf0rmi1G~~. djlEstacJQ de Tabasco, solicitó 
la información~ Cita~~~./tiW' V~bf Manu~1 Ddmingtl~~,§arratflO, OirJector Financiero del 
CECyTE Tabasco. .. ..•.•.. ." \",<'\ 

',·..$i~"¿~i\..~·,;;'~};'¡5., (~ir)j 

TERCERO.- El L1<;>Yíctor. Ma~i1elnbrhíngue~~,~racino. Directgr l " anciero del CECyTE 
Tabasco. mediante oñ~iG~mercrC~CYr~~id484rl~~a:eéP(je Abril de 2013, recibido 
en esta Unidad de Acceso a la 'nformación'~n 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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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTrFICOS V TECNOLÓGICOS 
DEL ESTADO DE TABASCO Tabasco•ORGANISMO DESCENTRALIZADO 

lUCTUOSO DE !. MADERO V 

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, cont(lJ'ttlción de arrendamientos y servicios, a través de 

/ :sr:: 

los procedimientos y parámetros establecido$ por la normatividad estatal respectiva, y por 
ende, no se ha generado la documentación que estipule el carácter y la periodicidad de las 
actividades que deba desarrollar; "!:otjWf'rtf¡;locua/r;~~t~formación solicitada resulta inexistente, 
generándose la imposibilidad matefiaPtittíJ/JJPorQio 

CUARTO.- En virtud de lo anterior."Y\~¡'~OcUm o a lo establecido en el Artículo 47 Bis 
de la Ley de Transparencia y Accesóa;i~ormac ública del Estado de Tabasco y 47 del 
Reglamento de la mismáLéY;C<:>r1'JeCha09"~:¡'bril - ~;: te Titular de la Unidad de 
Acceso a la Inforlfl<ilción Pública del Colegio ¡de EstudiQs Científicos~ ecnológicos del Estado 
de Tabasco,lfIerlian1(?.ofi9io número CEG;yTJ:-DG-UAIP.,014-2013, hizd~e.lconocimiento de la 
situación al '~it{Jlar del...J:;ujeto Opligad~:' LiC. Pedro Bo.canegra Tapia, pj!ector General del 
CECyTE Taba~qo, .con lafinalidaddeque.se:agotara el pro~~to deli/Jsqueda descrito en 
el núrne:al antesl citado.' ....... ..'~:'\/.:••" 1 11 

,-
.•(//,: '" t' t 3 

."" ",:' -< ; /'.-' j _ ':~.'; ; i ; ! 
QUINTO.- En ~corísecuencia, erl'/fular'eJel e~é Sujeto !Opli~a9b, mj3~iante oficio número 
CECYTE/DG/0267/2013,~ f~chá:;¡1ºé AQri~de<.:2a / strlJ~ par~lque se declarara la 
inexistencia de la inforrmlción solic~í;lda por "Rfberto . al,!,.~or GUfltn Almeida", en los 
términos siguientes: \'"''"''' /, / 1I 

,1 -,' 

/ 

".. .Ie instruyo parae!a60iaherAcqerdo:iJe'lnexist~~~{~, respecto a ': solicitud hecha por 
"Roberto Salvador Guillen Al1neida'l, (i . ral'!/lJ, •. en ;;~I'srtema , le0n número de folio 

0&466113, con .... istenteen:......•" ......o' .. .............. P .. gJ1P.R ... !.·LECTRÓNICA
.. S, ... s... .......... L1Cl ....."'M·.li ....R ONE COPIA 1 DEL
C.ALENDARIOANUl4.L DErrS'E;.$IONES DEL e .: E COMPRA ESTATAL DE LA 
DIRECCiÓN GENER.AI. DE'LO$ CECYrESDE TABA$!:Of;ADMINISt ACiÓN 2013-2018", 

,-;, ; h' ,J! i) '* 
en virtud de que la Dirección Financiera del CECyrE.~lt/>asco, es I~ responsable de la 
generación y resguardo de lafJoqUliJ]entación concem' ';~ uisi(¡i~nes, contratación de 

arrenda:niento::; y.' s.,.erv .. .. bSi~t~ y.'....... p.u. ~..,.de qut.' realizara la búsqueda 
....• .. ...iCiO~, q.ue efectúa el Sl.l .' 
respectiva, no 36 €1rropntrp documento en los arriblv '.' a jÍ, en los ~Clepartamentos que la 
integran, que cor¡.bbote'ja'eX~~(¡iade la inYormación~icita¡j8;¿<JircunJtLncia que se suma al 
hecho :.¡ue ind¡~(¡ elb¡"recto;fFin~n:J¡ero, en oficio número CEG.Y!litDA/4f14/13, de fecha 08 de 
Abrí, de 20'13, ,-e!u:ivc ~ qu,':'~:;.,L§ICoíegíod€ Estudios Cient(fie(Jf:YITec !4/ógicos del Estado de 
Tabasco, no hE! celf!érado acto i~r¡~j~?qlJedete~.rnÍlleJa int~graciq stltución e instalación 
de un organismo interno de,estaflf.lluráfe'2'a;gcJe tengi;:~téUiJ' ara realizar adquisiciones, 
contratación d-J arrendarnientos y servicios, a través de los procedimientos y parámetros 
establecidos por la normatividad estatal respectiva, y por ende, no se ha generado la 
dOCUiTlenfación que t3stipuíe el carácter y la periodicidad de las actividades que deba 
desarrollar.. ."; tai y como lo expresa, " . ..la información solicitada resulta inexistente, 
generáodose la ¡rnposibilidad material de proporcionarla. ", ratificándose de esta manera, la 
inexistencia de la información requerida. J' 
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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTíFICOS Y TECNOLÓGICOS 
DEL ESTADO DE TABASCO 

1. MADERO VJ 

Tabasco 


CONSIDERANDO 


PRIMERO.- La Unidad de Acceso a la Inforll'1a~ión Pública del CECyTE Tabaco, es competente 
para conocer de la solicitud de Acceso a la,Mo,rmación que se plantea, según lo establecido en 
los Artículos 38, 39, Fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y 30 del Reglamefitp de.J&'ffltsma Ley. 

, ."... ..... '-'-\>,\; ,;,~ 

SEGUNDO.- De la respuesta realizada, pqrJic.vi6tqt),,1anuel Domínguez Sarracino, Director 
Financiero del CECyTE Tabasco,esfá'Unld~' inexistencia de la información en los 
arc(.;vos Área Adm¡r,istréitiva y De,:;~rt. tegran, al Titular del Sujeto Obligado. 

TERCERO.- E! ArHoDlo 47 bis de la Ley de 'Transparencia y Acce~~;;", la Información Pública 
, »"" 

del Es~ado de. -:-a:)asco!.t~xtu~!ment8 señala: 

"Cl!i1ndo Ea i,',/órnlación s:Jlicüada no se encuf11tre~"t!,!"los ardíivos del 
~1~'et('OI)J ¡gade, l:! Unid:1d d,~ ACCeso a la Info~1611*berá r¡;mitir ia}~olicitud y 
d dOl"je lmIlíific;fc' .'a illL'~í5imcia/df.la inforrp&;fo/; al¡i~itulfl del Sujeto 
Obligado, para que analice el caso y tom~lasmedidas; pertiilen,.trs pafp.~ocalizar la 
información' en el án'bih de / ~si pe~e aeUJ ~ersiste la 
i¡;rxi::f'>11ciailt: la {f~fo:,;nr¡cinJ,.. la /nnidad ~I Acceso a 
lalnformacíón para que emitg un acuerdo iq:.tje informac~.óf solicitada 
¡¡ILe deberá nottficaraTinfe;resadoen un pyÓr a quince H'as hábiles, 

i f!.
COI; rndosa partir de l~recepción de lasOlicítud 

r 'es 'n; I!? la 6zfnrrrlllciá'¡exi"tf!.?$i do rffflntá7:ftgtlhit§·7tetlls!Acultades o 

f1lncion:s en/e !osordenrunÍ':útcs jurídi¿lJs'~1 les atorguen al SujetO¡ bligado, si 

este f\lere el ~aso ~LTitur."trdeISujeto ,~~ebjrá ordenar genere y 
1:otificrlrá al Organa¡ie Contr(ll.. }ntenw o a laSec,~~tar,ía de Con ... , para que 
inicie '!l procedjmíento.'de responsabilidad admínisfrati~correspondie*e..ff 

•• . ..... .". . '.!'i6 .;'1;; ¡~ 
El Artículo 47 del Reglamentsde la L,ey de nanspar~ªyAct~$oá la Irlormación Pública del 
Estado de Tabasco, textualmente se!1ala: . >.,l..:/ \, II 

1" 
1':"-:~~"__:::. '.•__ {-:_:_.} ~ " 

"Fn !!lsvt1uesto íiequeel solicite infon:,,~aCió1t-que;~ se en4 tre en los 
rldlÍv(],r. del SFjetq O/¡ligndo,e.1 útnlar de la Unidad de );}es.esv a ; iformacíón 
¡rxcdcd. lo establ¡:cl;1él artículo 47 bis delerLl1y; si1'1; ..' bargo si la 
ínformacfónslllicitada, mm cuañdo)1i) exjstier(fenlosiln;]¡itU)S :$t1jeto Obligado, 
d(·:'~Il;¡¡eI!t;:a.fglfn(l dt: /¡;s funci011es"lfacultades que arco jurídico estatal le 
cf,1r[a {tI S"i.Íft<: Obligad", la Unidad de Acceso a la Información deberá de atender 
h solicitud en el plazo que establece la Ley, pudiendo en todo caso hacer uso de la 
prórroga de diez días háhilc<; mis, en los términos que establece del artículo 48 de la 
lr:;1/. " 
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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTíFICOS V TECNOLÓGICOS 
DEL ESTADO DE TABASCO 

t MADERO Y ,,,.... ,"'.... PINO SUAREZ11 

Tabasco 


En el caso que nos ocupa, se acredita la hipótesis legal anterior, en virtud de que la Dirección 
Financiera del CEC\'TE Teh?st::c'l, en 1"1 rlesf'mpeño de las funciones que le competen, como lo 
es ser la encargada de generar y resguard~r los archivos que conciernen a la información 
solicitada, comunicó a esta Unidad de Acceso a la Información Pública del CECyTE Tabasco, 
que " .. .Ia información requerida no se encuentra dentro de los archivos de este Sujeto 
Obligado, debido a que el Coleg{o de [istagios G¡f?ntíficos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco, no ha celebrado acto jurídico que,qeterminelfa, integración, constitución e instalación 
de Jn o/ganis¡;1Q fdem~) de estal:a(a{aje4~!qUfJ tel1gQ.~racultades para realizar adquisiciones, 
cornratación de 5'rr2r.?[,¡n',:9 ·;tos f sOr\'icios,:;;"t,;avesf'de los procedimientos y parámetros 

establecidos por la nSQnatillidad 'e~tf<!#!;r(!~'if&9' y por ende, no se ha generado la 
documentación que est'ípJJ.$ elcaréÍr:i"er y la peri,)(;/iG~~;tJe las actividades que deba 
desarrollar; mo;'!\(c. de ;0 cual, la información solicitada resulta inexistente, generándose la 
imposibilidad rnater;al de pr.oporcíona¡:/a. "i 

.' ,.)/ 
DerivadO de lo an~é:,'ICI', es de CÚ:lc~u¡r qL.e lo solic;tad().\~~tste en/íls archivos de este 
Colegio, la Din:,:.úCi;;(: :::¡;"idí¡G¡t5;-& dE! CECyTE Tabascp:yr6s~artamen~<is que la integran, En 
tal vírtud y con :undarí!é(i'¡:;¡ en .~I Artic:lo 47 Bis/de la Ley dé Transparencia y Acceso a la 
iniorrnac;ón Pübl!Cá da: E::~¿¡d(; dE: '~abasco y A7 del ReglafJleflt9ide la misma Ley, se emite 
Acuerdo de Inexistencia de ¡. jnbnnación soliCitach¡c A."!ThbeqÓ sa,," Guillen Almeida", 

cen ;nativo de eXiS:',!r ir. r,lPOS¡biiidad. ji..;.'r1díca y .. a,,: .• p información acerca •....m.at~rta,I"pa.r, .. ro~()rCiOna~,.
de: "SOLICITO ME PROPORCIONE COPIAELEQ'IJ,,(~lIjCA.()EL CA: DARlO ANUAL DE 
SES¡OjtjES Di:::L CGA/h' TÉ DC:' COt,iPIMS ESTATA~ DEtA DIRECCI" GENERAL DE LOS 
CECYfES DE "iAd,¡.~SiSULj.IDM¡J'';JSi?t'ACIÓN 2013.201~~I;u; ~ 

e:.Jf lo .lfftE.:iionm.i.(1¡a h .. ,1t!G:d0 y 1r10tiv¡;,¡:b, esta Unidad de Acceso a la Infprmación Pública del 
Co!agie. de ESll.l~ío~ C¡e,'n:Lccs y Iccn0Íbg¡cos del EstaoG de Tabasco, emite el siguiente: 

~ i 
~ 1 
¡ ~ 

ACUERDO 


PRIMERO.- Se de~i~ra ¡a lr;exístencía de la imo!J11aci6~;'Solicitada pqr "Roberto Salvador 
Guillen Al:neid¡;(, I\:!Sp.:tC~0 ¡;;:"$':~UG. Jv {rdE PROPORelQNECOPIA! fLECTRÓNICA DEL 
CALí::NDARIü "I\iVUAL iJc S¡;SJO¡~f!~ DtL COMITÉ DEtWMPRA$ ESTATAL DE LA 
DIRECCiÓN GENERAL DE LOS CECYfES DE TABASCO/ADMtNIS"P1iAC/ÓN 2013·2018". 

SEGUNDO.- f'IIotifiqúese alsolicitartle pOI' s~¡ema InfomexTse fe comunica que lo actuado en 
el presente expediente, también se encuentra a su disposición por un periodo de diez días 
i1á::'lO.es, siguiel :t68 i:1 ia noufic8ción res ¡.:.ectiva , en los archivos de esta Unidad de Acceso a la 
infaf'íílac,ón ¡:JUO¡iCéi d8i COlé~IO J,:; :::'s'u.. c.:os Gientíficos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, 
8rl ",1', rlí.Jré::ll'io Je 0¡):CíJ hc,ros éi lt"u0 Ilc,,'as, lOS días de lunes a viernes, para su consulta y en 
su CÓSV, enCre(jd de 'Q ;-(,iS,r,C:I, U~la Vez. que haya cubierto los derechos correspondientes de 
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COU:CIO DE E~TUDhJS CIENTíFICOS VTECNOLÓGICOS 

DEl. ESTADO DE TABASCO 
ORGANISMO DESCENTRALIZADO 

acuerdo a la modalidad elegida para ello de conformidad con los Artículos 45 y 48 Segundo 
Párrafo de la Ley o,,:: Ti"::¡nS"¡81'e,n r:: i ;::¡ " Acresn a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

TERCERO.- Publíquese la solicitud reclolda'y·{a 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 Informaci6n Pública, del Estado de Tabasco y 12 de los 
Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los 
S~jdo3 Obiiga.:bs 8n :.;! E:s~dQ ::k~ Tz.bascc, para los efectos correspondientes. 

i 

CUARTO.- Comuníquese al solicitante que de conformidad con los Artículos 59, 60 Y 62 de la 
Ley dé Tréinspc::renda y AVCBSO a la Informc:.ción Pública d~·Estádo·<le Tabasco, así como 51 y 
t;2 Oc su RegiQrnen~0, pU2Je interpone; pe;' sí mismo o a través de<su Representante Legal, 
recurso .:le R¿:visión O-:l1t.O de los qvin(;e díás hábiles siguientes a la notificación del presente 
scue:'d;:¡, ante el In~k..;~() T.:1casqus-F,,) ::le Tmnsparenciay Acceso a la Info¿mación Pública, en 
Cé.!~)O eje no ~:S~~.;- ':;0f\';ú;'il15 [:.:1:1 e¡ :)l~ErnCJ. 

Q!J:~j"ro. Cúrnp:2.38. 

As! !t) r!cuer~f3, m~~~fl y f1rma, tCp. Eddie Olán SODeran'es, Titllt~r de la Unidad de 
Acceso a !2 h!forrrt?c:ór; ~(!bnc:~ dat Colegio de Estudios ciientífic~ y Tecnológicos del 
E<;~'3d,' de Tal:a:-:c!: ,}~ ~z C~iJdt:cl rlf' VHtahet'mosa, Tabasco, a los dQce días del mes de 
Abril de! año cos mi! treCE!....................•..••........ , .••......... Conste. 

1. (:0, .. Ci~f: 0-" OBERANES DI~t;CCION GENERAL 

TITULAR D . UNIDAD DE'AC¿ESCl') V'IrLfHERMOSA, TAl!. 

A LA INFORMACiÓN PÚl3t.lCAjDEl,., 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTíFICOS Y TECNOLÓ~ltOS 


DEL ESTADO DE TABASCQ 
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