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Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 22 de 

febrero de 2017. 

V 1 5 T 0 5, para resolver, el expediente relativo al recurso de revisión RR114812017-PI, 

interpuesto por VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ en contra de la UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE TABASCO, y 

A N TECEDEN TES 

1°. El 21 de octubre de 2016, quien se dijo llamar VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ requirió al 

UNIVERSIDAD TECONOLÓGICA DE TABASCO, la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica de las facturas que amparan el uso de recursos por concepto 
de Hospedaje, transportación de alumnos y maestros regional y nacional deportivo 2014" (sic). 

2°. Acorde al historial electrónico de reporte de recursos que obra dentro de los aus 

del expediente en que se actúa, se advierte que el Sujeto Obligado omitió atender l 

requerimiento informativo. 

3°. Inconforme con la omisión de respuesta, el nueve de diciembre de 2016, la 

solicitante vía sistema Infomex-Tabasco interpuso recurso de revisión, y alegó: 

"Recurso de revisión, ya que e! sujeto obligado me niega la información solicitada" (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, 
RR/148/2017-PI Página 1 de 14 22/02/2017 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13 999 y  13 14 002. www.itaip.org.mx  



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 0 de 20 

de febrero de 2016, el 12 de enero de 2017, la Presidencia del ITAlP 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 corresponde 

conocer de la misma en razón del Considerando Décimo Primero, puntos Primero, 

Segundo y Primero Transitorio del Acuerdo por el cual se autoriza la substanciación de 

los recursos de revisión de los sujetos obligados, con motivo de la incidencia generada 

al Sistema Infomex- Tabasco, por la entrada en vigor y puesta en línea de la Plataforma 

Nacional de Transparencia de fecha 11 de enero de 2017, aprobado por el Pleno de este 

Instituto en Acta de Sesión Ordinaria, número ACT/ORD/P/002/2017, de la misma fecha, 

a fin de que determinara lo conducente respecto a su admisión o desechamiento. 

5° En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAlPICPIOPPI017I2017 de fecha 18 de 

enero de 2017, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó la impugnación a la 

Ponencia Primera, junto con el Acta de Sesión Ordinaria, número 

ACTIORDIPIOO2I2OI7, dictamen en recurso de revisión de fecha tres de enero de 

2017, historial, reporte de consulta pública, acuse de recibo de la solicitud de 

acceso a la información y del recurso de revisión ambos generados por la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

6° De conformidad con el artículo 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, el 23 de enero de 2017, la Ponencia Primera, dictó auto de admisión del  

recurso de revisión 148/2017-Pl,  en el que esencialmente decretó: 

• De conformidad con el artículo 157, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública vigente el Estado, se informó a las partes que el expediente en que se actúa se encuentra 
a su disposición para que manifestaran lo a que su derecho conviniera. 

7°. El ocho de febrero de 2017, la Ponencia Primera determinó que en virtud de haber 

/t-anscurrido el término concedido a las partes para que alegaran lo que así consideraran, 

sin que hubiera manifestación alguna, se les tuvo por perdido ese derecho. 

Al no existir trámite pendiente por desahogar, se decretó el cierre de instrucción y 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. 
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1 ¡taip 
Instituto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la Información Publica 

CONSIDERANDO 

1. COMPETENCIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

II. PROCEDENCIA 

En el caso, de conformidad con el punto segundo del auto de admisión, el recurso de 

revisión que nos ocupa es procedente con fundamento en el artículo 149, fracción VI, de 

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

III. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO 

El presente asunto, en términos del punto segundo del auto de admisión, fue interpuesto 

en tiempo y forma. 

IV. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO 

Dentro de las documentales que integran el expediente, no se advierte constancia que 

acredite la existencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en 

artículo 162, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 

Estado de Tabasco. 

V. PRUEBAS  

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

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

interposición del recurso, el inconforme puede ofrecer las pruebas documentales 

periciales que considere pertinentes; y, el ente obligado si así lo considera puede remiti 

documentación anexa a su informe de hechos. 

En el caso, las partes no ofrecieron pruebas. 
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Por otra parte, las constancias que este Instituto descargó del Sistema lnfomex-Tabasco 

y agregó al expediente, toda vez que se encuentran publicadas en una página de internet 

para consulta general constituye un hecho notorio que puede invocarse para resolver. 

Apoya lo anterior por analogía, la jurisprudencia XX.2o., J124 publicada bajo el número 

de registro 168124, Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS 

DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA 

DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE 

GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 

RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 

VI. ESTUDIO.  

De conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 1°, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos 

se interpretarán de conformidad con nuestra Carta Magna y, con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia; así como, todas las autoridades en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Por su parte, el apartado A, del artículo 6°, de la Constitución Federal, establece en sus 

fracciones 1 y III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública, la cual sólo será reservada 

temporalmente por 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; 

ue toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. 

Mientras que, su similar 4 Bis, de 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 la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; 

que es información pública 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 
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y Acceso a la Información Publica 

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

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

Con base los preceptos citados, este Instituto procederá a resolver. 

En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información la solicitante VÍCTOR PÉREZ 

LÓPEZ requirió a la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, la siguiente 

información: 

"Copia en versión electrónica de las facturas que amparan el uso de recursos por concepto 
de Hospedaje, transportación de alumnos y maestros regional y nacional deportivo 2014" (sic). 

Conforme al Historial del Recurso de Revisión, que obra en la foja 43 del expediente, se 

advierte que el ente obligado omitió otorgar respuesta al requerimiento informativo de 

marras, conforme a los plazos legales establecidos por la ley de la materia. 

En tal virtud, el particular promovió recurso de revisión en contra del Sujeto Obligado por 

el que señaló: 

"Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la información solicitada" (sic). 

Cabe acotar, que el ente obligado omitió rendir el informe correspondiente. 

Vistas las posturas de las partes, corresponde a este Órgano Garante estudiar la 

legalidad de la respuesta objetada, con el fin de decretar si el Sujeto Obligado 

transgredió o no el Derecho de Acceso a la Información Pública del solicitante y, en 

consecuencia, resolver conforme a derecho proceda con la normatividad de la materia. 

Como primer punto, es necesario indicar que la finalidad de la ley de estudio versa en 

garantizar el acceso de toda persona a la información pública en posesión de los Sujetos 

Obligados, dicha garantía de acceso a la información es la base para el ejercicio libre y 

responsable de otros derechos fundamentales; por ello, si un solicitante no recib // 

información oportuna, amplia, veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que/l 

interesan, se transg rede el principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

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

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vuinera la garantía del acces 

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

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

Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y Acceso a Iá 

Información Pública del Estado de Tabasco. 
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Conforme al dispositivo 138, la respuesta a toda solicitud de información realizada en 

los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado en un plazo no 

mayor de 15 días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla. EJ 

plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días,  de mediar 

circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan  

razones fundadas y motivadas,  las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de 

Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al 

solicitante, antes de su vencimiento. En su caso, el ente obligado deberá comunicar, antes 

del vencimiento del plazo, las razones por las que hará uso de la ampliación excepcional. 

La información deberá entregarse dentro de los cinco días siguientes al que la Unidad 

de Transparencia le haya notificado la disponibilidad de aquella, siempre que el solicitante 

compruebe haber cubierto el pago de los derechos correspondientes. 

De lo antes expuesto, se desprende que el Sujeto Obligado para contestar la solicitud 

cuenta con un tiempo 15 días hábiles. 

En nuestro caso, conforme al "Acuse de Recibo de la Solicitud de Información"1 , la 

respuesta a la solicitud de información que nos ocupa, debió notificarse al interesado a 

más tardar el 14 de noviembre de 2016, actuación que no aconteció en la especie. 

Sin embargo, conforme al "Historial de la solicitud' 2  que emite el Sistema lnfomex-

Tabasco, se advierte que únicamente se registró la solicitud el 17 de octubre de 2016. 

Situación, que se robustece con el "Reporte del Recurso de Revisión3" donde puede 

constatarse que, en el apartado de respuesta, no se visualiza ningún archivo remitido 

por parte del Sujeto Obligado. 

Así, las consideraciones analizadas, son suficientes para que este Instituto advierta que 

el Derecho de Acceso a la Información del solicitante se transgredió en el presente 

asunto, por la falta de respuesta en tiempo y forma por parte del ente demandado 

al citado requerimiento informativo. 

Por otra parte, respecto a la naturaleza de la información solicitada es necesario precis 

(quela misma es de carácter pública, al estar directamente vinculada con el ejercicio de 

recursos públicos. 

  

1 Visible a foja cuatro del expediente. 
2 Consultable en la foja 42 del presente sumario. 

Visible a foja 43 del expediente. 
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Bien, el requerimiento informativo de VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ denota el ánimo de 

conocer los gastos erogados por el Sujeto Obligado en favor de maestros y 

alumnos (hospedaje y transportación) por concepto de su asistencia al regional y 

nacional deportivo del 2014; de ahí, que se solicite facturas. 

De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado, todas las entidades gubernamentales que reciban y ejerzan gasto público 

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

de sus actos4. 

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

origen, uso y destino de los recursos5  públicos es una obligación básica del 

gobierno democrático de conformidad con el artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En el asunto, el interés informativo de VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ se enfoca al ejercicio de 

recursos públicos (facturas); en ese sentido, la publicidad de este tipo de información a 

los particulares permite combatir la opacidad, a través del escrutinio del ejercicio de los 

recursos públicos, el cual resulta sin duda de innegable relevancia. 

Máxime, que las facturas requeridas constituyen información pública, en tanto que se 

tratan de erogaciones realizadas por la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO 

en base a los recursos públicos que recibe y que en mayor medida provienen de 

las aportaciones (impuestos) realizadas por los gobernados. Y es, por el origen de 

dichos recursos que existe la necesidad de tener pleno conocimiento de su aplicación. 

Ahora bien, a efectos de un mejor proveer en el fallo, este Órgano Garante buscó 

información relacionada con el interés de VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ. 

En ese tenor, se consultó el "SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 2014"6,  del rector 

de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, documento que en su páginAs, 

se informa del "Encuentro Regional Deportivo  y Cultural de Universidades 

Tecnológicas, Riviera Maya 2014" [resaltado añadido], para mejor proveer se inserta la 

siguiente imagen: 

SIN TEXTO 

"Artículos 3, fracción XXXI y 4. 
Es oportuno citar el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: Los recursos 

económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos 
de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. 
6  Consultable en: http://www.uttab.edu.mx/informes/2dolnformeActividades.pdf  
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P..rtkípadán deaiumno en talleres culturales: y deportivos en cko 
escolar anual 2013 214 

Alumnos en ct.ividide5• culturales Alumnos en acUvidades d enortvas 

Dibujo literatura Canto CreatM Basqtietbol &'ibd Fitness íotb1 
manual vnii 

T.a:e  a pena .estacar que a.umnos integraron a ..e: eg:aclsn  te a J t que particli. en e:. 
Encuen:tro Regional 0ejxruvo y Cultural de Ufl.i:V sidade.s Tcnológ..i.cas, ya 2O14 Los 

equipos de fútbol soccer varonil, fútbol rápido femenil, vóieibol femenil, bá5quetbol varonil y la. 
selección de ajedrez clasificaron a la etapa nacional 

De manera interna, a su vez, se reaUzó elibrrieo Revolucionario Deportivo, con alumnos, docentes 
y personal administrativo, fueron premiados los tres primeros lugares de cada disciplina 

b (JíFABy la Comisión Nacional de Ci. Itura. Física y Deporte (CONAD.:[) im.pí:ementa ron un progra. 
ma para corregir hábitos alimenticios y promover la actividad física y el deporte en la comunidad 
universitaria, como estrategia integral para orientar a personas en materia de régimen alimen 
taiio aivid flsica y salud. 

Conviene también mencionar el subcampeonato logrado por el equipo de fÚtbol rápido fe 
menil .t:r. la Copa Tirrex asi como e.1 cz..flipeOfl:at.o en el lomeo Revoiucionario ceiebn do en 
noviembre en la UJAT. 

bcolt.ade Tboiieros Banda de Teatro 

Conforme a lo anterior, en el 2014, 88 alumnos de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

'DE TABASCO participaron en un encuentro regional deportivo; en ese tenor, para 

ejecutar tal participación forzosamente el Sujeto Obligado debió erogar recursos por 

concepto de transportación y hospedaje de los alumnos y en su caso, maestros. 
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El hecho notorio7  antes presentado, se encuentra directamente relacionado con la 

porción de la solicitud relativa a "regional deportivo 2014", pero además demuestra que 

evidentemente, es información que forzosamente debe obrar en los archivos del ente 

obligado, siendo factible su entrega al solicitante. 

Por cuanto hace a la porción de la solicitud "nacional deportivo 2014", si bien este Órgano 

Garante no localizó información al respecto, corresponde al Sujeto Obligado 

pronunciarse respecto a si hubo participación de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

TABASCO en este tipo de evento. 

A mayor abundamiento, es importante recordar al Sujeto Obligado que la ley de la 

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

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

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

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

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

No podemos perder de vista, que la transparencia y el acceso a la información pública, 

son elementos básicos para la sociedad civil, pues permiten conocer el funcionamiento 

de la burocracia y la información que puede ser utilizada para evaluar la función pública 

y en última instancia para sancionarla. 

En efecto, la transparencia constituye el presupuesto básico del funcionamiento de un 

ciclo del uso del gasto. Sin información accesible, clara, oportuna, completa y verificable 

resulta imposible evaluar los procesos y procedimientos mediante los cuales las 

autoridades ejercen sus funciones, disponen de los recursos públicos y mucho menos 

conocer los resultados reales de su actuar 

Por ello es importante, que el Sujeto Obligado atienda y de respuesta al requerimiento 

informativo, pues con ello se atiende el principio de máxima publicidad pero sobre todó 

se garantiza el Derecho Humano de Acceso a la Información. 

Al obrar la información en el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado constituye un hecho notorio susceptible de invocarse de 
oficio. Sustenta lo anterior, el criterio adoptado en la tesis de jurisprudencia XX.2o. J/24, publicada bajo el número de registro 168124, 
visible en el tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor 
siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PAGINAS ELECTRONICAS' 
OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS 
SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. 
Los datos que aparecen en las páqinas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición daL 
público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, 
constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales en términos del artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información qenerada o comunicada por esa vía 
forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por 
ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que 
sea válido que los órqanos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en  
particular. 
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Por otra parte, no pasa por alto para este Instituto, que las facturas, son documentos en 

los cuales coexisten elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales debe 

guardarse secrecía. Esta situación, va depender, si se trata de facturas emitidas por 

personas morales o físicas. 

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

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

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

registros tanto públicos como privados, y en diversos medios, como papel y cada vez 

más en medios electrónicos, ya no pertenecen a la intimidad de las personas, puesto 

que han trascendido, y consecuentemente puede ser conocida. 

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

nombres, domicilios fiscales y firmas contenidas en documentos en los que se pacte y 

realice el pago correspondiente a la prestación del servicio contratado, aun cuando se 

trate de datos personales se tornan públicos; no ocurre lo mismo en cuanto al Registro 

Federal de Contribuyentes, ya que persiste la característica de ser información 

personal y existe la obligación del Estado de proteger la misma, situación similar, ocurre 

por cuanto hace la CURP, con excepción de aquellos casos en los que se cuente con la 

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

En ese sentido, al momento de atender la presente resolución, el Sujeto Obligado 

deberá realizar un análisis de la información que hará disponible, en el entendido 

de que si la misma llegase a contener datos personales de personas físicas (RFC y 

CURP) deberá comunicar a su Comité de Transparencia para que confirme la restricción 

de la información ahí contenida; en ese tenor, el Comité de Transparencia ordenará la 

elaboración de la versión pública de la misma, con la precisión del dato personal que 

deberá testar para ello, se observará el procedimiento que para la elaboración de las 

versiones públicas prevén los "Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", 

enji{idos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la-

kformación Pública y Protección de Datos Personales8. 

De todo lo expuesto en el presente fallo, este Instituto concluye que los agravios 

manifestados por el recurrente en su escrito de inconformidad son fundados;  por lo que, 

8  Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de este año, así como el acuerdo por el cual se reformaron diversos 
artículos de dichos lineamientos, publicados el 29 de julio de la presente anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que son de 
observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del país. 
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1 ¡taip 
InsUMo Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso e la información Pübllca 

para los efectos de esta resolución se ordena entregar la información peticionada en los 

términos descritos previamente, en razón de la omisión del Sujeto Obligado de no dar 

respuesta alguna a esta solicitud dentro del plazo legal establecido en la Ley de la 

materia. 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad9, previsto en el artículo 6 

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

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

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

información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión 

social a través de la difusión de la información pública y favorecer la rendición de cuentas 

de los ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de dar una respuesta que garantice 

el Derecho de Acceso a la Información de VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ es pertinente que 

el Sujeto Obligado gestione y de respuesta al requerimiento informativo que nos ocupa. 

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 DECLARAR FUNDADO el agravio expuesto por el particular en este 

recurso de revisión, por la falta de respuesta de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DE TABASCO, en la atención de la solicitud folio 01591916, del índice del sistema 

1 nfom ex-Tabasco. 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 157 parte in fine de la ley de estudio 

procede a ORDENAR,  al Titular del Sujeto Obligado, para que, en un plazo no mayor de 

10 días contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, 

proceda en los siguientes términos: 

• lnstruya al Titular de la Unidad de Transparencia admita a trámite la solicitde 

información que nos ocupa. . 

• Conforme a los hechos notorios presentados, gestione la búsqueda de la 

información requerida. 

• En caso de localizar la información, el Sujeto Obligado realizará un análisis de 

la información que hará disponible, en el entendido de que, si la misma 

corresponde a facturas emitidas por personas físicas, deberá comunicar a su 

Comité de Transparencia para que confirme la restricción de la información ahí 

El principio de "máxima publicidad" es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además debe considerarse 
como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas. 
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contenida, específicamente la CURP o el RFC de la persona física; en ese tenor, 

el Comité de Transparencia ordenará la elaboración de la versión pública de la 

misma, con la precisión del dato personal que deberá testar para ello, se 

observará el procedimiento que para la elaboración de las versiones públicas 

prevén los "Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones 

Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Persona les10  

• La documentación en versión pública la hará llegar al solicitante, mediante 

acuerdo de disponibilidad en versión pública al cual deberá adjuntar el acta de 

sesión del Comité de Transparencia, por la cual se confirmó la clasificación y la 

instrucción de la elaboración de la versión pública. 

• En el caso de, que las facturas correspondan a personas morales, deberá 

proporcionarlas íntegramente mediante un acuerdo de disponibilidad. 

• Si al finalizar las gestiones de búsqueda, se determina que la información 

requerida es inexistente, entonces el Comité de Transparencia procederá a emitir 

la resolución de improcedencia correspondiente (proveído que tendrá que estar 

acompañado de todas las constancias realizadas para llegar a tal fin). Esta 

determinación, dará vida jurídica al respectivo proveído de inexistencia el cual 

será remitido al solicitante junto con el Acta que emita el Comité de Transparencia, 

conforme al procedimiento que prevén los numerales 144 y  145 de la ley de la 

materia. 

Las determinaciones correspondientes y la entrega de la información deberán hacerse 

llegar al solicitante a través del medio que éste eligió al momento de formular su solicitud. 

EntÓ&-momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse conforme a los argumentos de 

cho y derecho planteados en este considerando. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los 

10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, la entidad obligada 

10  Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de este año, así como el acuerdo por el cual se reformaron diversos 
artículos de dichos lineamientos, publicados el 29 de julio de la presente anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que son de 

observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del país. 
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itaip 

Inshtuo Tabasqueno de Transparenda 
y Acceso a a Información Púbhca 

deberá informar a este Instituto el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que 

resulte, apercibido que, en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto 

en el Título Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado. 

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 se DECLARA FUNDADO el 

agravio expuesto por el particular en este recurso de revisión, por la falta de 

respuesta del UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, en la atención de la 

solicitud folio 01591916, deI índice del sistema Infomex-Tabasco. 

Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando VI de la presente resolución. 

SEGUNDO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 157 parte in fine de la ley 

de estudio procede ORDENAR al Titular del Sujeto Obligado, para que en un plazo no 

mayor a 10 hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la 

presente resolución, proceda en los términos transcritos en el considerando VI, parte in 

fine de la misma. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los 

10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, la entidad obligada 

deberá informar a este Instituto el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo ue 

resulte, apercibida que, en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispujsto 

en el Título Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vignte 

en el Estado. 

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

como asunto concluido 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados del Instituto 

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

Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate; siendo 
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Presidente el primero y Ponente la segun/Ja  de los nombrados, en sesión ordinaria del 

Pien', c&eb ada el 22de febrero de 20 1tante el Secretario Ejecutivo, Víctor Ernesto 

Ló jez AUii,-  ra, quién ce ifica y ha c9n5tar.\  

EN LA CIUDAD D VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 22 DE FEBRERO DE 2017, EL SUSCRITO 
SECRETARIO EJE*UTIVd DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
VÍCTOR ERNESTO ÓPÉZ AGUILERA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE RR114812017-PI, DEL INDICE DE ESTE 
ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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