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RECURSO DE REVISIÓN: RR/363/2017-PIII.

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN

RECURRENTE : LUIS FÉLIX.

FOLIO DE LA SOLICITUD : 00171517, DEL

ÍNDICE DEL SISTEMA INFOMEX- TABASCO.

FOLIO DEL RECURSO : RR00013617 DEL

INDICE DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO.

COMISIONADO PONENTE : JESÚS MANUEL

ARGÁEZ DE LOS SANTOS.

Villahermosa, Tabasco, cinco de abril de dos mil diecisiete.

Vistos para resolver el recurso de revisión RR/36312017-PIII, interpuesto en contra del

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN , por quien dice llamarse LUIS FÉLIX, y;

ANTECEDENTES:

1. El ocho de febrero de 2017, quien se dijo llamar LUIS FÉLIX solicitó a la

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, vía sistema Infomex-Tabasco, la siguiente

información:

"...Se solicita en formatos abiertos el índice de contenido de las ediciones

ordinarias, extraordinarias y especiales, correspondientes a los ejemplares

del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, que fueron impresos y

distribuidos en los años 2015, 2016 y lo que va del 2017..." (sic)

2. En atención a la citada información, el 13 de febrero de 2017 , el Sujeto Obligado

emitió un ACUERDO DE NO COMPETENCIA con número de control interno

SA/U AJyT/DTA/EXP/019/2017.

3. El 22 de febrero de 2017 , el peticionario interpuso recurso de revisión,

manifestando:

solicitud,. Ignoran que el Periódico Oficial del Estado de Tabasco se
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"...Se recurre la respuesta de notoria incompetencia comunicada por la

Secretaría de Administración.

La unidad y el Comité de transparencia que supuestamente analizaron la
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imprime en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de

Administración, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos

Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Gobiemo, según

reza el final de cada suplemento del Periódico mismo.

Además, el reglamento para la impresión, publicacion, distribucion y

resguardo del periodico oficial del estado de tabasco, en sus artículos 7 y 9

dice que la Dirección de los Talleres Gráficos es la unidad administrativa

encargada de la impresión del Periódico Oficial y que el Director de los

Talleres Gráficos del Estado, tiene entre otras facultades y obligaciones la

de elaborar los índices anuales de publicación en el Periódico Oficial,

información que sin duda se relaciona con mi solicitud de información.

Por estas razones, no puede ser la Secretaría de Administración un sujeto

obligado notoriamente incompetente para atender mi solicitud, por lo cual

solicito se revoque su respuesta y se ordene realizar la búsqueda de la

información solicitada en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría

de Administración..." (sic)

4. Mediante proveído de 23 de febrero de 2017 , el Comisionado Presidente del

Instituto, ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y por

cuestión del turno respectivo, correspondió a la Ponencia Tercera de este órgano

Garante, conocer de la misma a fin de que se estudie determinando lo conducente que

en derecho proceda.

Se instruyó a la Secretaría de Acuerdos de la Presidencia, descargar las constancias

que obran en la página electrónica http:llwww .infomextabasco.org.mx/v25/, en

relación a la solicitud que nos ocupó y, las que señala el ente público a través del

acuerdo respectivo, adjuntándolas a los presentes autos, turnando la impugnación a

través del oficio ITAIP/CP/OPP/068/2017, de 23 de febrero de 2017.

4. El 28 de febrero de 2017 , se admitió a trámite el recurso de referencia, toda vez

que de las constancias que obran en autos se advierte que LUIS FÉLIX señaló de

manera clara y concreta el acto que recurre, así como las razones y motivos de/`de

inconformidad en atención al tipo de respuesta otorgada por la SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN ; se ordenó poner a disposición de las partes, el presente

pediente para que, en un plazo de siete días hábiles , manifiesten lo que a su

derecho convenga y si lo consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas
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(excepto la confesional, a cargo de los Sujetos Obligados y aquéllas que sean

contrarias a derecho) o formulen sus alegatos. Se hizo constar que el recurrente no

ofreció prueba alguna.

Se le informó a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que se dicte

en este asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo

soliciten, y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán

enunciarlo de manera expresa. Quedando a facultad de este órgano Garante

determinar si dicha oposición es fundada o no.

6. El 15 de marzo de 2017, se agregó a los autos el informe de hechos presentado

por el Sujeto Obligado; de igual forma, se admitieron y, desahogaron las pruebas

allegadas a este procedimiento, las cuales por su propia naturaleza no ameritan

procedimiento especial alguno y serán valoradas en el momento procesal oportuno.

Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se procedió a decretar el cierre de

instrucción y se ordenó turnar el expediente la Secretaria de Estudio y Cuenta de la

Ponencia III de este órgano Garante para la elaboración del proyecto de resolución

correspondiente.

CONSIDERANDO:

1.- El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, es competente para conocer y resolver el recurso de revisión, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, 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 1, III y IV, 156 fracción 1 de la Ley de

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

II.- En el caso, de conformidad con el punto primero 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

Tabasco, que a la letra dice:

Artículo 149. El recurso de Revisión procederá en contra de:

(...)
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111. La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado;

1II.- Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma; lo anterior,

con lo estipulado en el punto segundo del acuerdo de admisión

IV.- En términos de lo señalado por el artículo 156 fracción III, de Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, las partes podrán ofrecer

todo tipo de pruebas o formular alegatos , excepto la confesional a cargo de los Sujetos

Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. De las actuaciones y constancias

que obran en este asunto se tiene, que;

A. El Ente demandado ofreció como pruebas las siguientes:

• Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información con folio

00171517, constante de dos hojas;

• Oficio SA/CT/16/2017, de fecha 13 de febrero de 2017, constante de una

hoja;

• Oficio SA/CT/17/2017, de fecha 13 de febrero de 2017, constante de una

hoja;

• Acuerdo de no competencia de la información, de fecha 13 de febrero de

2017, constante de tres hojas;

• Acta de la octava sesión del Comité de Transparencia, de fecha 14 de

febrero de 2017, constante de tres hojas;

• Acuse de recibo del recurso de revisión con folio RR00013617, constante

de tres hojas;

• Cédula de notificación con número de oficio ITAIP/Plll/SA/0124/2017,

constante de cuatro hojas;

• Memorándum SA/UAJyT/DTAI/0090/2017, de fecha seis de marzo de

2017, constante de una hoja;

• Oficio SA/SSRM/DGRM/DTG/053/2017, de fecha siete de marzo de

2017, constante de una hoja;

• Oficio SA/SSRM/ESSRMUAI/39/17, de fecha ocho de marzo de 201

constante de una hoja; y

• Disco compacto CD-ROM el cual contiene tres carpetas intitulados

"Índices PO 2015", "índices PO 2016" y "Índices PO 2017", los cuales

contienen diversos archivos en formato (.pdf).
71-
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B. Se descargó del sistema Infomex-Tabasco, las constancias relativas al reporte

de consulta pública, el historial, el acuse de recibo y, la respuesta recaídas al

folio de la solicitud materia de este recurso.

electrónicos oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del publico, entre otros servicios, lo descripción de sus plazas , el directorio de sus
empleados o e/ estado que guardan sus expedientes , constituyen un hecho notorio, en términos del articulo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicación supletorio o lo Ley de Amparo; porque la información generado o comunicada por eso vio 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 uno institución, os¡ como el sentido Ve
las resoluciones; de ahd que sea válido que las órganoslurlsdlccionales Invoquen de oficio lo publicado en ese medio paro resolver un asunto en particular. SEGUN
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. L ocalización: Noveno Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente : Semana lo Judicial de
Federación y su Gaceta XXIX, enero de 2009. Registro No.168124. Tesis: XX.22. J/24. Jurisprudencia. Materlo(s): Común."
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V.- Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado de Tabasco.

Alcanzan prueba plena los documentos físicos y electrónicos descritos en el punto B)

del considerando II, descargados por este Instituto, constancias derivadas del sistema

Infomex-Tabasco, atento a lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción

III, 318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, así

como lo previsto en el numeral 58, del reglamento de la ley que nos compete , aunado

a lo sostenido en la jurisprudencia de rubro : `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 UNASUNTO EN PARTICULAR'".

IV.- Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto en los párrafos segundo y tercero

del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que

disponen, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de

conformidad con dicha Constitución y, con los tratados internacionales de la materia,

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia de ese

derecho ; 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.

Y, el apartado "A" del artículo 60 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 y, que toda persona, sin

' "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN
=DANDISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS 0 EL ESTADO QUE GUARDAN SUS

EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR, Los dotas que aparecen en las páginas
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necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a

la información pública.

En concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 4 Bis de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer; que el

derecho a la información es inherente al ser humano ; por lo tanto, el Estado tiene

la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además de que, es información

pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo

estatal o municipal; y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda persona

sin distinción alguna y, sin necesidad de acreditar cualquier interés o justificar su

utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública.

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

tiene la finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información pública en

posesión de los Sujetos Obligados.

En el caso a estudio, quien se hace llamar LUIS FÉLIX, requirió:

"...Se solicita en formatos abiertos el índice de contenido de las ediciones

ordinarias, extraordinarias y especiales, correspondientes a los ejemplares

del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, que fueron impresos y

distribuidos en los años 2015, 2016 y lo que va del 2017... " (sic)

Como respuesta, el Sujeto Obligado notificó a través del sistema Infomex-Tabasco un

ACUERDO DE INCOMPETENCIA , bajo el número SA/UAJyT/ DTA/EXP /019/2017, de

fecha 13 de febrero de 2017, por medio del cual remite el acta de la Octava Sesión del

Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, de fecha 14 de febrero de

2017, en la cual se confirmó por unanimidad la Declaración de No competencia

sobre la información requerida.

Por lo anterior, el particular se inconformó ante este órgano Garante, argu

que la información solicitada es de la competencia del Sujeto Obligado.

En defensa de los hechos imputados, en su informe el Sujeto Obligado esencialmente

señaló:

La declaración de incompetencia debe tenerse como un elemento que se
atribuye a la autoridad u no a la información, el numeral 142 de la Ley de la
materia en el Estado, prevé que cuando la información no sea competencia del
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Sujeto Obligado, dentro del ámbito de su aplicación la Unidad deberá orientar
debidamente al particular sobre la Dependencia competente, mandato al que se
le dio estricto cumplimiento, orientando al solicitante a la Secretaría de
Gobierno..." (Sic)

Vistas las posturas de las partes, corresponde a este Instituto resolver en relación a la

legalidad de la respuesta otorgada, a fin de determinar si el Ente Obligado transgredió

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

De inicio se procede a precisar que el artículo 3, fracción XIV de la Ley de

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

define como información pública a todo registro, archivo o dato contenido en

documentos, escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, químico,

físico, biológico o en cualquier otro elemento técnico que haya sido creado u obtenido

por los Sujetos Obligados, en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su

posesión y bajo su control, y que no haya sido previamente clasificada como

reservada.

A su vez, el dispositivo 4, párrafo segundo de la citada Ley dispone, que toda la

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

Obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones

establecidos por la Ley.

Por su parte, el artículo 131, fracción II del multireferido cuerpo legal dispone, entre

otras cosas, que la solicitud de acceso a la información debe contener la identificación

clara y precisa de los datos e información que se requiere.

En armonía con las previsiones legales antes invocadas, los solicitantes pueden

requerir acceso tanto a documentos como a datos contenidos en los propios

documentos. Al respecto, el Pleno ha sostenido que cuando los solicitantes pidan tener

acceso a documentos, los Sujetos Obligados deben proporcionarlos en la forma

íntegra en que se encuentren en sus archivos, sin modificarlos ni resumirlos; sin

embargo, cuando el particular requiera datos contenidos en documentos, el ente

optar por permitir acceso al documento fiel que contiene los datos requeridos a fin de

que el ciudadano los extraiga, o bien, el Sujeto Obligado en adopción de una práctica

proactiva de suministrar información pública, si así lo desea, puede proporcio

exclusivamente el dato requerido, siempre y cuando sea el mismo que se solicita.
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Como se observa en el requerimiento informativo del recurrente, su interés radica en

obtener el dato consistente en "...Se solicita en formatos abiertos el índice de

contenido de las ediciones ordinarias, extraordinarias y especiales,

correspondientes a los ejemplares del Periódico Oficial del Estado de Tabasco,

que fueron impresos y distribuidos en los años 20151 2016 y lo que va del

2017... " (sic)

El Sujeto Obligado expuso en su escrito de pruebas y alegatos , recibido en este

instituto el 10 de marzo de 2017, lo siguiente:

"...Tercero.- no obstante lo anterior, este Sujeto Obligado en aras de

garantizar plenamente el derecho de acceso a la información otorga al

recurrente en formatos abiertos el índice de contenido de las ediciones

ordinarias, extraordinarias y especiales correspondientes a los ejemplares

del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, que fueron impresos y

distribuidos en los años 2015, 2016 y lo que va de 2017, que fueron

elaborados por la Dirección de Talleres Gráficos, bajo la Dirección y

Coordinación de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de

Gobierno, pues como se citó en párrafos anteriores, esa información es

proporcionada y dirigida por la Secretaría de Gobierno, y no por parte de la

Secretaría de Administración; dando cumplimiento así a la solicitud de

información requerida por el recurrente. Se adjuntan al presente los oficios

número SA/SSRM/ESSRMUAI/39/17, de fecha 08 de marzo del año 2017,

signado por el C. Arquímedes Gómez, Naranjo, Director de Talleres Gráficos

de la Secretaría de Administración.

Finalmente, en ese sentido este Sujeto Obligado no ha vulnerado el derecho

de acceso a la información del inconforme y visto que el solicitante no ofreció

pruebas, solicito a ese Instituto que de la fundamentación anteriormente

expresada valide la información que se entrega al solicitante vía estrados

electrónicos publicados en el Portal de Transparencia de la Secretaría

de Administración ..." (Sic) (Énfasis añadido)

A dicho escrito se adjuntó un disco compacto, que contiene tres carpetas titulada

"indices PO 2015", "indices PO 2016" e "Índices PO 2017", las cuales contienen en

conjunto un total de 30 archivos en formato pdf, con el cual el Ente público pretendió

respuesta al particular, sin embargo, de la revisión al contenido de los archivos, se
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advierte que si bien, es la información solicitada por el particular, ésta no se encuentra

en el formato pedido en el requerimiento informativo, o sea, datos abiertos.

Es decir, la información no se encuentra conforme al Artículo 3, fracción VI, Datos

Abiertos, son los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea, que

pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado; los que

tienen las siguientes características:

a) Accesibles: Están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para

cualquier propósito;

b) Integrales : Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos

necesarios;

c) Gratuitos : Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;

d) No discriminatorios : Están disponibles para cualquier persona, sin

necesidad de registro;

e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen;

f) Permanentes : Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones

históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con

identificadores adecuados al efecto;

g) Primarios : Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de

desagregación posible;

h) Legibles por máquinas : Deberán estar estructurados, total o parcialmente,

para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera

automática; y

i) De libre uso : Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser

utilizados libremente.

Debido a que la información entregada por el Sujeto Obligado se encuentra en

archivos de tipo pdf, que fueron creados en formato de imagen, no pueden ser

considerados datos abiertos, puesto que no permiten su utilización y reutilización de

manera accesible.

Empero , en atención al principio de buena fe, en los actos de los Sujetos Obligados, se

puede concluir que se entregó la información con la que cuenta en sus archivos en el

estado en que obra en sus archivos de acuerdo al artículo 6 , párrafo cuarto, de la Lr

de la materia.
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Por otra parte, como ha sido mencionado con anterioridad, esta información fue

proporcionada a través de un escrito de pruebas y alegatos, dirigido a este órgano

Garante, sin embargo, como ha sostenido este Pleno en diversas ocasiones, el medio

de comunicación adecuado entre los Sujetos Obligados y los particulares, son los

acuerdos emitidos por las Unidades de Transparencia , es este caso, un Acuerdo

Complementario, en el cual deberá fundar y motivar sus determinaciones o

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

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

concretos que permitan la actualización de las hipótesis normativas en ellos

contenidas, por medio de un razonamiento lógico-jurídico.

Finalmente, en diversas resoluciones este órgano Garante ha señalado que el Sistema

Infomex-Tabasco no admite nuevas notificaciones una vez que ha fenecido el plazo

legal para emitir respuesta al requerimiento informativo; en ese sentido, la única forma

para notificar al solicitante y que se actualice la figura del sobreseimiento, es la

publicación de la nueva actuación en el Portal de Transparencia de los entes públicos;

situación, que en la especie no aconteció, debido a que la información no fue

localizada en el rubro relativo a los Estrados Electrónicos del Portal de Transparencia

del Sujeto Obligado.

En vista de lo anterior, este órgano Garante no se encuentra en posibilidades de

pronunciarse a favor de la solicitud efectuada por el Ente demandado relativa a

la fracción II del artículo 162, de la Ley en la materia , puesto que la información no

fue publicada, ni se hizo accesible al particular, por los medios dispuestos para ello.

Así las cosas, en términos de lo dispuesto por el artículo 157, fracción III de la ley de la

materia, se ordena REVOCAR el ACUERDO DE NO COMPETENCIA DE LA

INFORMACIÓN , de fecha 13 de febrero de 2017 , bajo el número de expediente

SAIUAJyTIDTA/ EXP/01912017, dictado en atención de la solicitud folio 00171517, df1

índice del sistema Infomex-Tabasco.

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

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

solución, proceda los términos siguientes:
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• Instruya a la Unidad de Transparencia, para que admita a trámite la solicitud y

entregue la información en el estado en que se encuentre, precisando si esta

fue o no generada en el formato de datos abiertos solicitado por el particular, y

que consistente en "...Se solicita en formatos abiertos el índice de

contenido de las ediciones ordinarias, extraordinarias y especiales,

correspondientes a los ejemplares del Periódico Oficial del Estado de

Tabasco, que fueron impresos y distribuidos en los años 2015, 2016 y lo

que va del 2017... " (sic).

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse conforme a los argumentos

de hecho y derecho planteados en este considerando.

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

diez 10 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

que resulte, apercibida 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 REVOCAR el ACUERDO

DE NO COMPETENCIA DE LA INFORMACIÓN , de fecha 13 de febrero de 2017, bajo

el número de expediente SA/UAJyTIDTAIEXP/01912017 , dictado en atención de la

solicitud folio 00171517, del índice del sistema Infomex-Tabasco. Lo anterior, por la

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 plaz^no

RR/36312017 -Plll Página 11 de 12 05104/2017

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos 13 13 999 y 1314 002. www.itaip.org,mx



4( !ta!p
1~0 Tebeequono de Trensperoncie

v Acceso e b Información Pública

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

presente resolución, proceda en los términos siguientes:

• Instruya a la Unidad de Transparencia, para que admita a trámite la solicitud y

entregue la información en el estado en que se encuentre, precisando si esta

fue o no generada en el formato de datos abiertos solicitado por el particular, y

que consistente en "...Se solicita en formatos abiertos el índice de

contenido de las ediciones ordinarias , extraordinarias y especiales,

correspondientes a los ejemplares del Periódico Oficial del Estado de

Tabasco, que fueron impresos y distribuidos en los años 2015, 2016 y lo

que va del 2017... " (sic).

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

diez 10 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

que resulte, apercibida 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..

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

presente expediente como asunto total y legalmente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos Comisionados Jesús

Manuel Argáez de los Santos , Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López

Arrazate ; integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a

la formación

nA

n sesión ordinaria celebrada el día cinco de abril de 2017,

t resid nente el prio de los nombrados , por y ante Víctor

o quien n ce ifira hara_rnn_st^r es Lópe Secretario _q uty

a InAAe/dtn

EN LA ZUDA DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A CINTO DE ABRA
DOS MI DIEC TETE, EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE
TRANS REN IA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ
AGUILE , C N FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO
INTERIOR ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES 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 EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RR1363/2017-PIII, DEL ÍNDICE DE
LA PONENCIA TERCERA, DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.
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