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NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

RR/DAI/1 025/20 1 7-Ph. 

FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL 

RECURSO DE REVISIÓN: 

R80002781 7. 

SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DEL GOLFO DE 

MÉXICO (UPGM). 

RECURRENTE: CHICA MATERIAL. 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA 

LÓPEZ ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; 11 de julio de 2017. 

y 1 S T OS, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se resuelve conforme 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 17 de mayo de 2017, la persona de nombre CHICA MATERIAL formuló solicitud 

a través del Sistema INFOMEX-Tabasco a la Unidad de Transparencia de la 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, registrada con el número de 

folio 00713417, donde requirió: "SOLICITO A USTED COPIA VERSION 

ELECTRONICA LAS NOMINAS MENSUALES COMPLETAS DEL AÑO 2010 DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE MARCA 

LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA D 

ESTADO. (QUE LA INFORMACION VAYA POR MES)" (sic). 

2. Acorde a las constancias que obran en el expediente, consistentes en el reporte de 

consulta pública, historial y acuse de recibo del folio de la solicitud materia de esta 

inconformidad, se advierte que el Sujeto Obligado omitió atender el requerimiento 

informativo. 
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3. El 13 de junio de 2017, la persona de nombre CHICA MATERIAL interpuso recurso 

de revisión vía Sistema INFOMEX-Tabasco registrado con el folio número RS00027817, 

donde manifestó: "No respondieron mi solicitud" (sic). 

4. De conformidad con los artículos 38, 45, fracciones 1, II y XXXVIII, 56, 148, 156, 

fracción 1, de la Ley de la materia y, los Considerandos Séptimo y Octavo, punto Primero, 

fracciones II, IV, VIII y XVII del Acuerdo Delegatorio de Facultades, de 17 de febrero de 

2016, emitido por el Pleno de este Órgano Garante, mediante proveído de 13 de junio 

de 2017, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad del recurrente en 

el Libro de Gobierno con el número RR1DA11102512017-PII y, turnarla a la Comisionada 

de la Ponencia Segunda, Licenciada Leida López Arrazate, a quien le correspondió 

conocerla, a fin de que determinara respecto de su admisión o desechamiento. 

5. Por oficio número ITAlPICPIOPPI243I2017 de 13 de junio de 2017, el Secretario de 

Acuerdos turnó la impugnación a la Ponencia Segunda de este Órgano Garante, junto 

con el acuse de recibo del Recurso de Revisión por silencio del Sujeto Obligado, acuse 

de recibo de la solicitud de información, impresión de pantallas del historial de la solicitud 

y el paso "Respuesta información en versión pública" y reporte del recurso de revisión. 

6. El 16 de junio de 2017, la Ponencia Segunda acordó la admisión  del recurso de 

revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149, fracción VI  de la Ley de 

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

Asimismo se proveyó poner a disposición de las partes el expediente para que se 

impusieran de los autos dentro del término de siete días hábiles en observancia a lo 

previsto por el artículo 156, fracciones 1 y II de la Ley de la materia y, se les informó, que 

las documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución 

definitiva que se dictara, quedarían a disposición del público para consulta, de 

conformidad con el procedimiento establecido por la Ley que nos compete y, si las 

primeras resultaran reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas fundamentar 

y motivar su dicho; además de que en su caso, el derecho del inconforme de oponerse 

a la publicación de sus datos personales, debía manifestarse en forma expresa. 

También se dijo a las partes, correspondería al Instituto determinar si la oposición 

expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera vía solicitud de acceso a 
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información las constancias o pruebas que obren en el expediente, sin que a la postre 

ocurriera alguna de éstas circunstancias. 

Finalmente, se ordenó la notificación de las partes vía Sistema INFOMEX-Tabasco y se 

informó, que, para los efectos procesales oportunos las subsecuentes actuaciones se 

practicarían en los estrados físicos y electrónicos de este Instituto. 

7. El 21 de junio de 2017, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso, 

a través de la herramienta de comunicación electrónica. 

8. El 30 de junio de 2017, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, el escrito 

signado por el Sujeto Obligado, mediante el cual formuló alegatos, dentro del recurso de 

revisión que nos atañe, acompañado de las pruebas documentales 

correspondientes. 

9. El tres de julio de 2017, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción con ofrecimiento de pruebas de las partes;  razón por la cual, con 

fundamento en los artículos 150, penúltimo párrafo y  156, fracción III de la Ley de la 

materia, se ordenó agregar a los autos el escrito de alegatos del Sujeto Obligado, se 

tuvieron por hechas sus manifestaciones, además de que se admitieron para su 

valoración, integraron al sumario y tuvieron por desahogadas debido a su propia y 

especial naturaleza, las pruebas documentales aportadas en este asunto, ordenándose 

finalmente, la notificación de las partes a través de los estrados físicos y electrónicos del 

Instituto. 

10. Atento a lo anterior, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de 

la Ponencia Segunda de este Órgano Garante, para la elaboración del proyecto 

respectivo, mismo que se emite en los siguientes términos. 

CONSIDERANDO 

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

es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, 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; 148, 150 y 156 de la Ley 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco. 

II. La procedencia de todo medio de impugnación es una cuestión preferente, así como 

de previo y especial pronunciamiento, que debe estudiarse al momento de admitir el 

recurso, como al pronunciar resolución de fondo; consideración que encuentra sustento 

en la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, la cual señala: 

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente 

la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en e/juicio 

de garantías". 1 

En el presente asunto, no se actualiza causa alguna de improcedencia prevista en el 

artículo 161 de la Ley de la materia; tampoco cobra aplicación alquna hipótesis leqal de 

sobreseimiento estipulada en el numeral 162, fracción II del citado ordenamiento jurídico, 

y conforme al 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 misma 

Lev (por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de 

los plazos establecidos).  Por lo que procede realizar el estudio de fondo de la litis 

planteada por las partes. 

III. El recurso de revisión, fue interpuesto en tiempo y forma, en términos del punto 

primero  del auto de admisión. 

IV. 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, 

concatenado con el diverso 3, fracción XV de la Ley que nos aplica, en la interposición 

del recurso, las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes; siempre 

que no se traten de confesionales o de probanzas que vayan en contra de la moral o del 

derecho; y, formular los alegatos si así lo consideran. De las actuaciones y constancias 

que obran en este asunto se tiene que: 

A.- Por acuerdo de turno, suscrito por la Presidencia de este Órgano Garante, se 

descargó del sistema lNFOMEX-Tabasco las constancias relativas al reporte de consulta 

pública, historial y acuse de recibo del folio de la solicitud materia de esta inconformidad, 

http://sjf.scjn.gob.mxlsjfsistiDocumentosfTesis/213/213147.pdf  
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así como el acuse de recibo del recurso de revisión. 

B.- El Sujeto Obligado ofreció como prueba, copia simple de la siguiente documentación: 

• Acuerdo de disponibilidad de información del 29 de junio de 2017, dictado en el 
expediente con número UPGM/REC/UAI/021/2017, signado por la Encargada del 
Departamento de la Unidad de Transparencia, constante de cinco hojas. 

• Memorándum UPGM/REC/UA1108112017, del 23 de mayo de 2017, signado por la 
Encargada del Departamento de la Unidad de Acceso a la Información, constante de una 
hoja. 

• Impresión en pantalla de un correo electrónico institucional, de fecha ocho de junio del 
año en curso, de recordatorio al enlace del trámite de la solicitud que originó el presente 
asunto, constante de una hoja. 

• Memorándum UPGM/REC/UAI/088/2017, del 21 de junio de 2017, signado por la 
Encargada del Departamento de la Unidad de Acceso a la Información, dirigido a la 
Directora de Recursos Humanos, en el que da vista de la interposición del presente 
recurso de revisión, con la finalidad de dar contestación a la impugnación, constante de 
dos hojas. 

• Memorándum UPGM/SAD/DRH/206/2017, del 22 de junio de 2017, signado por la 
Directora de Recursos Humanos, y dirigido a la Encargada del Departamento de la 
Unidad de Acceso a la Información, mediante el cual indica que la información con la que 
cuenta su área a esa fecha, es de forma quincenal por esa razón, entregaba la "Carpeta 
electrónica de las quincenas por cada mes del año 2010", precisando que no existe 
obliqación de elaborar documentos ah doc, con base en el artículo 6 de la Ley aplicable  
en la materia y el criterio emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de Datos Personales 03/2017, constante de dos hojas. 

• "Nómina del Personal Administrativo lERA. QUINCENA DE ENERO DE 2010", constante 
de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo sin precisión de a qué quincena corresponde el 
documento, que consta de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO", constante 
de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO", constante 
de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo PRIMERA QUINCENA DE MARZO", constante de 
dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2010", 
constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2010", 
constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo SEGUNDA QUINCENA DE ABRILDE 2010", 
constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2010", 
constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2010", 
constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2010", 
constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2010", 
constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo PRIMERA QUINCENA DE JULIO CON PRIMA 
VACACIONAL DE 2010", constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo SEGUNDA QUINCENA DE JULIO", constante de 
dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2010", 
constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2010", 
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constante de dos hojas en versión pública. 
• "Nómina del Personal Administrativo PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2010", 

constante de dos hojas en versión pública. 
• "Nómina del Personal Administrativo SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 

2010", constante de dos hojas en versión pública. 
• "Nómina del Personal Administrativo PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2010", 

constante de dos hojas en versión pública. 
• "Nómina del Personal Administrativo SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2010", 

constante de dos hojas en versión pública. 
• "Nómina del Personal Administrativo PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2010", 

constante de dos hojas en versión pública. 
• "Nómina del Personal Administrativo SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2010", 

constante de dos hojas en versión pública. 
• "Nómina del Personal Administrativo PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE CON 

PRIMA VACACIONAL DE 2010", constante de dos hojas en versión pública. 
• "Nómina del Personal Administrativo SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2010", 

constante de dos hojas en versión pública. 
• "Nómina del Personal Administrativo PAGO DE LOS 5 DÍAS ADICIONALES AL AÑO 

2010 (DÍAS 31), constante de dos hojas en versión pública. 
• "Nómina del Personal Administrativo AGUINALDOS 2010 DESGLOSADO POR 

EXENCIÓN", constante de dos hojas en versión pública. 

C- El particular no aportó pruebas. 

Las constancias derivadas del Sistema Informático INFOMEX-Tabasco hacen prueba 

plena,  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, de aplicación 

supletoria al presente asunto, porque en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley 

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

plataforma administrada por este Órgano Garante, misma que se encuentra autorizada 

para que los Sujetos Obligados atiendan las solicitudes de información que reciban, y 

las gestionen vía medios electrónicos desde su respectiva cuenta de usuario. Máxime 

que se encuentran publicadas en una página de internet para consulta general y, por 

ende, constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver.2  

Aquellas que la autoridad responsable exhibió en copia simple, preliminarmente 

alcanzan valor de indicio en cuanto a lo que con ellas se pretende demostrar, en 

términos de los artículos 240, 243 fracciones III y VII, así como en el diverso 268 de 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria a la 

  

2  Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.20., J/24 publicada bajo el número de registro 
168124, Tomo XXIX, enero de 2009, deI 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 

RESOL VER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 
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materia, porque fueron presentadas en copias fotostáticas,3  respecto de las cuales no 

existe certificación alguna que sustente el hecho descrito en ellas ni los que se pretenden 

acreditar, por ende, son ponderadas con base en las reglas de la lógica y las máximas 

de la experiencia, con fundamento en el artículo 318 del referido Código, atento a lo 

dispuesto en el similar 58 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

Al concatenarlas con las demás documentales se robustecen, haciendo prueba 

plena,  en cuanto al trámite que se brindó al pedimento que nos importa. 

V. El análisis que enseguida se realiza, es a la luz del agravio expuesto por el 

inconforme, al reprocharle la omisión de atenderle el derecho de acceso a la 

información que le asiste, conforme a derecho. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte in fine 

del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 y  III del apartado "A"; así como la fracción 

IV del similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

instituyen el derecho a la información como una prerrogativa inherente al ser humano,  

que el Estado tiene la obligación primigenia de reconocer y garantizar. Es así que toda 

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

En razón que si bien no fueron objetadas por la parte contraria, son copias fotostáticas de las cuales no 
obra en el expediente constancia de cotejo respecto de su original, ni existe certificación alguna que 
sustente lo que con ellas se quiere acreditar. Lo anterior, de conformidad con la tesis .11o.C.1 K, y la 
jurisprudencia lV.30. J/23, cuyo rubro y texto respectivamente dicen: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. 
VALOR PROBATORiO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la 
naturaleza con que son confeccionadas, y  si bien no puede neqárseles el valor indiciario que arrojan 
cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros 
medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que e/juzgador puede formarse un 
juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son 
objetados por/a parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las 
copias fotostáticas no /oqro el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de 
quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que puedo odminicularse con otras probanzas". 
Tesis emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia 
Común, página 1269, número de registro 186304; y "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS 
SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido 
objetados en cuanto a su autenticidad, /as copias simples de un documento, pues al no tratarse de una/ 
copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí so/as, y dada sÚ-
naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la 
facilidad con la que se pueden confeccionar,  por ello, es menester adminicular/as con a/aún otro medio 
que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido 
perfeccionadas",  Jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Circuito, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Mayo de 1996, Materia Común, página 510, 
número de registro 202550. También soporta lo estimado, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Epoca, Materia Común, con número de registro 192109, cuyo 
rubro expresa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE 
ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO" 

\<2 
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utilización, en uso de ese derecho puede acceder gratuitamente a la información pública, 

que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, va sea expresada en "datos precisos" o reflejada en 

"documentos concretos".  

En ejercicio del derecho de acceso a la información que le asiste, la persona interesada 

requirió al Sujeto Obligado: "SOLICITO A USTED COPIA VERSION ELECTRONICA 

LAS NOMINAS MENSUALES COMPLETAS DEL AÑO 2010 DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE MARCA LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO. (QUE 

LA INFORMACION VAYA POR MES)" (sic). Sin embargo, durante el plazo para 

sustanciar y responder la solicitud, el Sujeto Obligado no emitió respuesta; razón por la 

cual, la particular se inconformó por dicha omisión. 

Durante el periodo de instrucción la particular no formuló alegatos; por lo tanto, se le 

tuvo por perdido el derecho para hacerlo,  así lo determinó este Órgano Garante, 

mediante el proveído correspondiente. 

En atención a las circunstancias que rodean el caso particular, este Órgano Garante 

advierte que el objeto de la presente litis consiste en determinar, si es o no cierto como 

lo señala la particular, que el Sujeto Obligado fue omiso en responder la solicitud. 

Por lo tanto, procede realizar el análisis correspondiente, en los siguientes términos. 

El "derecho fundamental de acceso a la información pública", es la prerrogativa que 

tiene toda persona a su favor, de obtener la información generada o en poder de las 

entidades gubernamentales o de interés público, en la sencilla forma y breves términos 

que marcan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco y su Reglamento; o en su defecto, fundadamente el por qué no tiene la 

información requerida en posesión. 

Partiendo de esa premisa, por disposición legal, todos los Sujetos Obligados están 

sometidos a respetar el derecho de acceso a la información que ejerza cualquier 

persona"4, sin más limitaciones que aquellos supuestos de excepción que  

pudieren presentarse  y que dada justamente su naturaleza extraordinaria, se 

Según lo previsto en los artículos 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, así como 4 y  36 de su Reglamento 

C 
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encuentran predeterminados de manera cierta en la mencionada Ley. 

Por mandamiento de la Ley de la materia, son obliqaciones "supremas e ineludibles" 

de las Unidades de Transparencia:5  

• Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública que les 

formulen los interesados. 

• Darles correcto y puntual seguimiento, hasta la entrega de los datos o 

documentación que se demande por esta vía, en la forma elegida por el 

interesado: verbal, consulta directa, copia simple, copia certificada, hojas 

impresas (carta u oficio), DC, DVD, DVD-R, DVD, etc. 

• Efectuar las notificaciones a que haya lugar. 

En la misma temática debe acotarse, que toda solicitud de acceso informativo elaborada 

en los términos que marca el artículo 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, debe admitirse a trámite y satisfacerse 

mediante un acuerdo que indique la disponibilidad de lo requerido.  

Así mismo, conforme al numeral 138, la respuesta a toda solicitud de información 

realizada en los términos de la presente Ley, deberá notificarse al interesado en un plazo 

no mayor a 15 días,  contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella. El 

plazo podrá ampliarse 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 Sujeto Obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, la 

razones por las cuales 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 Suieto Obliqado cuenta con un tiempo de 

5 Artículo 39, fracciones III y VI de la Ley en la materia. Estas potestades son irrenunciables y por tanto deben ejercerse 
invariablemente 
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15 días hábiles para contestar la solicitud. 

No obstante, puede darse el caso de que el Sujeto Obligado no responda la solicitud 

de acceso a información en el tiempo que habitualmente deba hacerlo;  ni notifique 

prórroga alguna que lo extienda justificadamente. 

Esta falta de acción se traduce en lo que doctrinalmente se conoce como "silencio 

administrativo".  

La característica primordial de esta figura, radica precisamente la "omisión" o 

"conducta pasiva-negativa", en la que incurre el Sujeto Obligado ante el requerimiento 

informativo, pese a que tal como quedó aclarado en líneas atrás, inevitablemente está 

compelido a sustanciar la solicitud; es decir, a brindarle el trámite que corresponda a las 

particularidades del asunto.6  

Para que el "silencio administrativo" se configure respecto de una solicitud de 

información, es necesario que el Sujeto Obligado sea omiso en emitir pronunciamiento 

alguno: prevención, declinación de competencia, disponibilidad, negativa o 

inexistencia de información; o bien, que el Sujeto Obligado no qenere acción alquna, 

en el lapso de los 15 días que usualmente y como máximo tiene para ello. 

Al ocurrir alguno de los supuestos descritos, sin duda el ente incurre en "silencio 

administrativo", el cual sencillamente es "la omisión" del Sujeto Obligado frente a una 

solicitud, al no suministrar determinación expresa alguna para atenderlo, ocasionándose 

incertidumbre al interesado con dicha inactividad7, aunado a que con ello se incumple 

de manera directa la Ley de la materia y le queda la carga al ente de entregar en su 

caso, de forma qratuita la información que le solicitó el particular,  a menos que se 

acredite algún supuesto legal, debidamente determinado por el Comité de 

Transparencia, mediante resolución fundada y motivada. 

Cobra aplicación en cuanto a este punto por analogía, el Criterio 7113, emitido por el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos< 

Personales: "Respuesta a solicitudes de acceso fuera del plazo establecido en la 

6 Esto, como efecto de la presentación de aquella solicitud, que cumpla con los requisitos. La recepción de una 
solicitud tiene efectos vincuiantes para el Sujeto Obliqado.  
Con estas previsiones, se constriñe a las autoridades administrativas a no incurrir en esta clase de olvido, pues se 
establece como regla general la obligación de que acuerden de forma expresa, los requerimientos de los 
particulares. 
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Ley conhleva la obligación de cubrir los costos de reproducción, cuando proceda 

su entrega. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en caso de que la 

respuesta a una solicitud de acceso se otorgue fuera del plazo establecido en el artículo 

44 de dicha Ley y proceda la entrega de la información gubernamental solicitada, las 

dependencias y entidades quedarán obligadas a cubrir todos los costos 

generados por la reproducción del material informativo"8  

En el caso a estudio, queda actualizado y demostrado el silencio administrativo del 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO,  porque conforme al Acuse 

de Recibo de la Solicitud de Información, la respuesta a la solicitud del recurrente debió 

notificarse de la siguiente manera: 

Plazos de respuesta computados por el Sistema INFOMEX-Tabasco:  

• En caso de inexistencia, negativa o disponibilidad de la información, 15 días 

hábiles: 07/06/2017. 

• Tratándose de la prevención, cinco días hábiles: 24/05/2017. 

• Y para el caso de incompetencia del Sujeto Obligado, tres días hábiles: 

22/05/2017. 

Empero, como lo afirmó la parte quejosa, durante ese periodo no hubo respuesta alguna 

a su solicitud en esa plataforma informática. 

Lo anterior, se comprueba con la verificación virtual que, de forma oficiosa, se llevó a 

efecto en el Sistema INFOMEX-Tabasco,9  donde este Órgano Garante en calidad de 

administrador se revisó el "historial de la solicitud" que automáticamente genera dicha 

herramienta informática, advirtiéndose que el trámite electrónico registra solamente dos 

pasos, el identificado bajo el nombre de "Registro de la solicitud y el titulado comQ 

"Definir Plazos ". 

8 Resoluciones • RDA 2200/12. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisionado Ponente 
Gerardo Laveaga Rendón. • RDA 1199/12. Interpuesto en contra del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 
Constructora, SA. de C.V. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal. • 5269/11. Interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal. • 5307/11. Interpuesto en 
contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal. • 1480/06. 
Interpuesto en contra de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Comisionado Ponente Alonso Gómez-
Robledo Verduzco 

Las documentales de las cuales se corrobora lo anterior, obran en autos del expediente 
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00713417 Re&stro de la Electrónka Pública DEL GOLFO DE MÉXICO solicitud 
InformacI6n UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

Digitalización de las constancias agregadas al expediente. 

Seguimiento de mis solicitudes 
Paso L Buscar mis solldtudes 
Paso 2 Resultados de fa búsqueda  

Jon1bredePzJ0 
Reccln  
» Solidtud Suleto OblloadQ Solicitud 

fecha Inicio 
ocid,l del Pag 

fI 
Çadvdde  

    

11/05/2017 
15:09 

Paso 
ReQlstro de la solicitud 
ntcJti2)raIQres 

_4__ - - 
I,

Df ini, Plazos  

r 

DespleQando los resultados del 1 al ide un total de 

j Pasø 3, HIstorial de la solicitud 
FacIia de Registro Fecha Fn Estado Solicitante 
17/05/2017 15,09 17/O5/207 15:09 REGISTRO CHICA MATERIAL 
17/0512017 15:09 17/05/201? 15:09 En Proceso CHICA MATERIAL 

— 1720:0 2Q5 oc AER — llcis — 
17/05/2017 1509 17/05/2017 15:09 En Proceso CHICA MATERIAL Estado de Tao 

1 

Atendió 
SolIcitantes 
Estado de Tabasco 

- '1 

Asimismo, se examinó el "reporte del recurso de revisión" que igualmente genera la 

vía de comunicación mencionada, del cual también se colige que la solicitud no fue 

respondida, pues en el apartado donde se ven reflejadas las respuestas, únicamente se 

visualiza la leyenda "sin archivo". 

RS00027817 ir al Recwso... 

talIo del Recurso; R50002781Z 
Expediente: 

Recurso de Revisión - 
[rochu deReIstro:13f06/20l714:1833 - 

Comisionado: Responsable InstitutO de 
Toparencla 

Ponencia: 1-ITAW 

Nombre: 
Solicitud de 

• ln?cmacI6n 

do1os 

',. Adjunto; 

00713417 
claslftcacl6n; DESCENTRALIZADOS 

inconlormidad: No respondieron ml olicttud 
Adjunto; Sin archivo Adjunlo 

Solicitud de lnformacFón Pública ITA1P 
Fecha de Reglslro: 17/05/2017 Fecha de caducIdad; 16/06/2017 1509:I4 
15:09:14 

Sujeto UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MCXICO 
OblIgado; 

Datos del Solicitante 
CHICA MATERIAL Correo; Sin correo registrado - - 
SOUCItO A USTED COPTA VERSION ELECTRONICA LAS NOMINAS MENSUALES COMPLETAS DEL AÑO 2030 DEL PERSONAL 
ADMINISTRAIIVO, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS (UE MARCA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA DEI. ESTADO. (QUE LA INFORMACION VAYA POR MES) 
No agrega mas dolos 
Sin archivo Adiunto 

Datos de Prevencl6tt y Prorragst (en su coso) 
Descrlpcl6n Adjunto Lllmlte para Respuesta a la 

responder Prevención: No 

«sin archivo» latos>; 
•—.. 

¿Proiiogó? No 

1 ¿Ya fue respondIda? No 

1
Respuesta: 
Adjunto: «sin orcP*o» 

Imagen dos. 

RR/DAI/1025/2017-PII Página 12 de 38 11/07/2017 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  

¿FrevinO No 

Fecha 

No «sin çrchivo» 

Respuesta Final 
Tipo de Respuesta; Fecha de respuesta: 08/06/2017 028;54 

datos> 
-- 

Adjunto Fecha 
de 

atenck'n 
In 



itaip 
naUfuto Tabanqueño de Tranaparenca 

y Acceno a o nf ormación Púbica 

Finalmente, se verificó en el módulo de consulta pública del Sistema INFOMEX-

Tabasco, la existencia de alguna respuesta para el folio 00713417 de solicitud del 

recurrente, observándose la falta de respuesta, en el apartado correspondiente.1° 

Es importante destacar, que esta sección del Sistema INFOMEX-Tabasco, se encuentra 

disponible en una página de Internet de consulta general, circunstancia factible de 

invocarse para resolver la litis, por constituir un hecho notorio que se apoya en el principio 

general de derecho "lo que es notorio no necesita probarse" 11  

No obstante, vía informe de alegatos la autoridad recurrida indicó: 

• Que originalmente el día 23 de mayo de 2017 se giró memorándum 
UPGM/REC/UAl/081/2017 a la Directora de Recursos Humanos, porque la solicitud es 
del área de su competencia, quien vencido el término no dio contestación al requerimiento 
ya la cual se le notificó vía correo electrónico. 

• Que con motivo de la interposición del recurso de revisión, nuevamente el día 21 de junio 
de 2017 se giró memorándum a la referida servidora pública, con número consecutivo 
UPGM/REC/UAI/088/201 7, quien dio respuesta el día 26 de junio del año que transcurre, 
mediante memorándum UPGM/SAD/DRH/206/2017. 

• Que en virtud de lo anterior, dentro del plazo de siete días hábiles que se pusieron a 
disposición de las partes los presentes autos, notificó al recurrente un acuerdo de 
disponibilidad de información de fecha 29 de junio de 2017, por medio del cual se le 
proporcionó respuesta a lo requerido. 

Para sustentar su dicho, la UPGM exhibió copia simple de la documentación que a 

continuación se describe: 

10 Liga directa: http://www.infomextabasco.org.mx/v25/  
Este elemento, susceptible de invocarse de oficio para tener mayores elementos para resolver la controversia 
planteada, conforme a derecho, no requiere probarse de conformidad con lo prescrito en el artículo 238, fracción 
1 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, concatenado con el diverso 243, fracción VII de ese 
mismo código. 
"ARTICULO 238.- Hechos excluidos de pn.ieba. 
No requerirán prueba: 
1.- Los hechos notorios;..." 
"ARTICULO 243.- Medios de prueba. 
Las partes tendrán libertad para ofrecer como medios de prueba todos aquellos instrumentos que estimen 
conducentes para la demostración de los hechos en que funden sus acciones y excepciones, siempre y cuando 
sean adecuados para producir convicción en el juzgador. 
En forma enunciativa, serán admisibles los siguientes medios de prueba:... 
VII.- Fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos, grabaciones en disco, casete, cinta o video, cualquier 
otro tipo de reproducción y, en general, todos aquellos elementos aportados por la ciencia y la tecnología;. 
Cobran aplicación al respecto, las jurisprudencias y tesis siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS 
DATOS QUE APARECEN EN LAS PAGINAS ELECTRONICAS OFICIALES QUE LOS ORGANOS 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" jurisprudencia XX.20. J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con 
número de registro 168124, publicada en el Tomo XXIX, enero de 2009, visible en la página 2470, deI Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y 
JURIDICO" Jurisprudencia PU. 74/2006, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
con número de registro 174899, publicada en el Tomo  XXIII, Junio de 2006, visible en la página 963, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. "INFORMACION PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR 9 
PROBATORIO" Tesis aislada V.30.10 C, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en materia 
civil, con número de registro: 186243, publicada en el Tomo XVI, Agosto de 2002, visible en la página: 1306 del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. 
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• Acuerdo de disponibilidad de información del 29 de junio de 2017, dictado en el 
expediente con número UPGM/REC/UAI/021/2017, signado por la Encargada del 
Departamento de la Unidad de Transparencia, constante de cinco hojas. 

• Memorándum UPGMIRECIUAlI08lI20l7, del 23 de mayo de 2017, signado por la 
Encargada del Departamento de la Unidad de Acceso a la Información, constante de una 
hoja. 

• Impresión en pantalla de un correo electrónico institucional, de fecha ocho de junio del 
año en curso, de recordatorio al enlace del trámite de la solicitud que originó el presente 
asunto, constante de una hoja. 

• Memorándum UPGM/REC/UAI/088/2017, del 21 de junio de 2017, signado por la 
Encargada del Departamento de la Unidad de Acceso a la Información, dirigido a la 
Directora de Recursos Humanos, en el que da vista de la interposición del presente 
recurso de revisión, con la finalidad de dar contestación a la impugnación, constante de 
dos hojas. 

• Memorándum UPGM/SAD/DRH/206/2017, del 22 de junio de 2017, signado por la 
Directora de Recursos Humanos, y dirigido a la Encargada del Departamento de la 
Unidad de Acceso a la Información, mediante el cual indica que la información con la que 
cuenta su área a esa fecha, es de forma quincenal por esa razón, entregaba la "Carpeta 
electrónica de las quincenas por cada mes del año 2010", precisando que no existe 
obliqación de elaborar documentos ah doc, con base en el artículo 6 de la Ley aplicable  
en la materia y  el criterio emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de Datos Personales 03/2017, constante de dos hojas. 

• "Nómina del Personal Administrativo lERA. QUINCENA DE ENERO DE 2010", constante 
de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo sin precisión de a qué quincena corresponde el 
documento, que consta de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO", constante 
de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO", constante 
de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo PRIMERA QUINCENA DE MARZO", constante de 
dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2010", 
constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2010", 
constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo SEGUNDA QUINCENA DE ABRILDE 2010", 
constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2010", 
constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2010", 
constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2010", 
constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2010", 
constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo PRIMERA QUINCENA DE JULIO CON PRIMA 
VACACIONAL DE 2010", constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo SEGUNDA QUINCENA DE JULIO", constante de 
dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2010", 
constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2010", 
constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2010", 
constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 
2010", constante de dos hojas en versión pública. 
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• "Nómina del Personal Administrativo PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2010", 
constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2010", 
constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2010", 
constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2010", 
constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE CON 
PRIMA VACACIONAL DE 2010", constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2010", 
constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo PAGO DE LOS 5 DIAS ADICIONALES AL AÑO 
2010 (OlAS 31), constante de dos hojas en versión pública. 

• "Nómina del Personal Administrativo AGUINALDOS 2010 DESGLOSADO POR 
EXENCION", constante de dos hojas en versión pública. 

De la lectura al acuerdo de disponibilidad de información deI 29 de junio de 2017, dictado 

en el expediente con número UPGM/REC/UAI/021/2017, se indicó que el 24 de mayo 

de 2017 el Comité de Transparencia elaboró el acta de la tercera sesión ordinaria, donde 

se determinó que la información fuera presentada en versión pública por contener 

datos personales.  Asimismo, a este proveído se ordenó adjuntar copia del acta del 

organismo colegiado para mejor proveer. 

Como punto de partida de este análisis, debe indicarse que al revisar que, lo solicitado 

se encuentra íntimamente vinculado a la obligación de transparencia común prevista en 

el artículo 76, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, misma que ordena a todos los Sujetos Obligados publicar y 

actualizar en su portal de transparencia, lo referente a la remuneración bruta y neta,  

sueldos, prestaciones, qratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 

estímulos, inqresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de la  

remuneración.  

Si bien el ente público dio respuesta al requerimiento, exhibiendo para ello las 

constancias indicadas, éstas no fueron publicadas en los estrados electrónicos de su 

portal de transparencia, ni en la herramienta de comunicación informática denominada 

sistema INFOMEX-Tabasco. 

En efecto, fue con motivo de la interposición de la presente inconformidad que el Sujeto 

Obligado emitió un acuerdo con la finalidad de atender la solicitud que nos ocupa. El 

proveído es el que a continuación se insertan a este fallo definitivo. 
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EXP.-LJPGM/REC/UA1/021/201 7 
No Folio: 00713417 

No. Folio del ecurso de ievisl6n: RS000781 7 
Acuerdo de Disponibilidad de Información 

UNIVERSIDAD POLJTCNICA OE1. GO&FO DE MÉXICO. UNIDAD DE ACCFSO A LA 
INÇORMACION. PARAÍSO TARASCO A, WINTlNUE'J DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECISIE1t 

WS O-  Para dar respuesta a la soc1tud de aoc-eso a Ja información, bajo el folio: 
00713417. de fecha 1? de mayo de.2017. erpuesto or'CHPCA MATER1AL sóllcltando lo 

-siguiene 'SOLJClTO A USTED COPIA VERSION EICTRONICA LAS NOMINAS 
MENSUALES -COMPLETAS DEL AÑO 01O DEL PERSONAL . ADM1N1 i HATIVO. 

- -CONFORME A LOS liNEAMIENTOS -QUE MARCA -LA LEY DE ANSPARENCTA Y 
ACCESO A LA INFORMACIt)N PUBLICA DEL 1STAD-(QUE LA 1NFORMACION VAYA 
POR MES) - 

Quienicon fecha VEINTIUNO DEJ*JN1O DE DOS MILDlECtStlzii, enviada por quien se 
- }senta -como -'CHICA MA1RIAL. y-con nürtero dé folio: fS00027817 lnesa 

-Recurso de Revisi6n scdIcfta?o lo siguiente; n0 ponderon ml sobcltud. a tra.'és 
- del mismo-sistema 1NFOMEX a esta Unidad de Acceso a lainformacin de la Universidad 

Pclitéa- Jca del-Golfo de México. eT(o érmiro siguientes: -  

RESULTANDO 

- PRlMERO-QiÁe-.con%eda VEINXIUNO. DE )UNIO JW 1)06 MIL DIECISIETE,, jo-persona 
que -se esenta -como -CI-flCA MA'FERIAL, pesento Recurso de Revisión -en Jos 
'términos -dispuestos en la Ley de Tzansparenda y Acceso a la inforrnadón -Pública del 
Estado de Tabasco con nú»)eW -do' folio: RSO0ø7817..on número de epedie 
--Alf1O25/2O17-PU,sb&ltabdø Jo st9blete - - - - 

 roospondIeron5nI s041ckud - -  

$ENOOEnraz8no  Jatdic1tud de a ceso-a4a ifojia n,kajoetfolio: 007 1-341 7,de 
fecha 17 de jt,ayo tie -,2017; ioteTp4Ie5to por"CHiCA M(IRIAL' sobdtarpdo fo guIeoCe: 

-SOUClT0- A IJS(ED - COEJA VSION EL4ECTROtlCA LAS NOMINAS AENStJAtES 
-coMPtErIiS -'DEL-. #Ño 201 oDEL PERSoNAL. ADMINlS1RATIvO,-CONFORME A WS 
4.;NJMEN Q() 1A Iy DE -TR SAREC1A Y ACCESO A iA 
• 4N1011MACION POØC1CA DEt.s:rADo:4eQiJELA »*ORMAC1ON VAYA POR Mrs - 

Esta Unidad de Aeoeso a la información 91r6 Memorándum número 
UPGM/RECIUAIIOBIQ017 -con fecha VEIN1ITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, a 
la Lic. fiosalbaCobos Quiroga Directora de Recursos Humanos de esta Universidad, por ser 
del área de su competencia, quien ver,ic.ido eI-Cérm1noo chocontestación a la solicitud y 
a lacual-se Le notifico v(acoc-weoc3ectr6n1co.  
Con fecha VEINTIUNO DE JUNIO DEDOS MIL DtEC1SiEt. enviada por-quien se ostenta 

- -coño CI-UCA MATERIAL', y-con úrnera ,de folio: RSO00781 7 ¡ngresa -Recurso de 
ReviSión solicitando lo slgulente no esperndieron mi soiicitud, a través del mismo 
sistema INFOMEX a esta Unidad de ,Acceso a la h ,C'rii saclón de Za Universidad 
Politécnica dei Golfo de México, jor lo que riuevamente-esta UnIdad de Aco a la 
Información giró Memorándum número UPGM/1CIUAVO88/017 con 'eha 
VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, a la-tic. Rosalba Cobos Quiroga 
Dis'ectora de ecursos Iiumanostie-esta Un1'v'ersidad, por ser del área de su-compeencia- 

rR(ROCcrrfecha VE1NT1S- ZS DE JUNiO DE DOS MIL DIECISIETE1-se çclbió-eri.-esta 
Unidad de Acceso a la InformacIón, el Memorándum UPGMISAD/DRH/206A~01 7, 
signado 'Por la Lic. RosaIbaCobos Quiroga, Ditectora de Recursos Humanos -de '-'sta 
Unlyersldad. lacual-contestabajo su responsabilidad por ser del área-competente -- - - 

4orjo 'anterior, la Unidad de-#oeeso a a jnfocTflac&dn de la Unwer~idad Plitécnlca-dei 
-Galfode M4xlcoente el siguiente: -  

AcuEgoo 

pRtMERO-Coramentoen5osa!tíCul0s; 'Ge laCo utuc3ón Política-de Ips-Es-ta?3Os 
Unidos Mdxlcauos-4 bis y 7°fracclón IVde 3aCoIistINci6n 3'olfdca del-Estado Ubre y 
Scberano deTabasco; y de ct*,rformídaçí 4o-.estabiecido-en 1os aiicuJos 4,, 6, 49,50 
fçacdooes III y-LV y.el 198 de la. y'dd7ansparef)Cia y.00e5o a ja informt6n f'óbljca 
deliEstadt, e 'iabasco; asf co- -el Acoerdo -de.Ceadón de-la Universidad Folitéoica 

I-Golfo- de- Méco, -séngase por -fecIbido 'el Recrao e ev151*n, tI irlyldo a Ja 
Untveridad -Pøi.t&cnica del-Gçifo de Méxco y ecjb*to-en-esta IJrádad-de Aeso a Ja 
rIj(oimacI6n. a sistema- lÑFOM --con - ,4nero de OUO .con flúh , -e fe4io: 
-RS0OO761 7-del curso de , sét'.defecha WIWTIUNO DE )01410 - DE DOS MIL 

•-2 

\ 

/ 
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itaip 
Inaliluto Tabauueno de TransparencIa 

y ACCCTO e la Indormadón Pbllca 

DiECTSIETE.erwlado. por quien se oscenra como «CHICA ? RZAU.. setaiando como 
vía de not1flcaci8n el propio sistema 1NIOMEX, mediante Jacoal manifiesta: 

--  no respondieron mI-so*ictud- 

La Thforrfl.acs3n contenida en el afle)co del oficio de-cuenta signado por fa 4.1c. Rosalba 
'obos-Qtflroga,, Directora de,.cuisos Humanos de-ta UnInrs1dad;quIet'da respuesta a 
Ja soUcltud'dein(ormadón, después de recibir falriformackSn por parte de fa-Encargada 
denIace iespect1v0 E ACUERDA LA D1SPONIBUJDAO DE INFORMACION -  

€s Importante bacer ootar. que en atención a lo dlspesto-en f artículos 73 fraedones 
1, 11 Y Vi Y i4 de fa tey de Transpaieda y Aeoeso a la Información PCbllca del 

-sdo de Tabasco y artículo 3 fracciOnes 11 y V, ,artÇcuios 18. 19,21. 2 Y20 de su 
Regfanento;ese-Sqjeto Obligado tie eeltmperativoegaf de proteger fa privacidad de 
lo datos persønales.,  

Por Jo' anterior,, -el .24 de )nayo de 2017..el-EøM1Tt DE TRANSPARENCIA DE LA 
IJNSRSIDAD PlDLrrCÑiCA 1)EkGQLFO DE .fAEJÇICO_elabor6-e1 ACrA 1J€.LA 'iE.RCER 
5ESIóN ORDINARIA DEL COM CE "1RANSPARENC1A DE LA' UNIVERSIDAD 
POlYICNfCA DEtGObFO DE MEXICO a tras dei'cual se emitió el acuerdo que ia 
infodón sea presentada en sersZ6n publica porCo)teneraatos personales.  

-con 4 -rdamento en fo fos3,frac-dón'XllfJX,*XXlY de fa (.ey deTranpaçer»çia y 
Aoeeso la mro ación PúbLica def rEstado deTabasco y del cneno húrnero $109 

- .etnitidos por eI INAl. se -entega -bn d0cO?t)1to -ene  WRSR)N PCI8QCA tos-cuales se 
r -arjsc4jben a.coruinuad6n: 

#çtcuio 3. - ,L'ey d&Tran5parer)da y Aeoeso a Ja rmacjón Pt(lca del lEstaido de 
abasco.Para los efectos 

)(UL nl'ormación Confdenda4a.ainibri I6rqp$erse los S4etes Obligados,qefadya 
a Jostos-persopa1es, pro e'dospo f$emd1uarne3'rcai aIapdVadda; - 

XXV. Frerección -de Datos Peisona1es La garantía de tutelade fa prlvaddad de datos personales 
en poder de los sujetos oblIgados. 

)Ó)ctv. VersIón Pública: Documento o expedente .en- -el que se da acceso a Información, 
-eliminando u omitiendo tas par o-seodones-cIastfldas. 

-Copla del acta del-comité, que se adjuntan' al presente acuerdo para mejor proveer.-  - 

En aend6n al artículo 6 de Ja Ley -en la maçeria, Ja lr1fomci6n solicItada se 
pone a disposición del Interesado en et-eskadoen quese encuentra, en \6rlúd deque 
la oblfgatoriedad.de los 'Sujetos Obligados no-comprende el procesamiento de fa 

'misma, ni ej de eallzar çúnenes,.efectuar'cMcufos o practicar -.cualqaier clase çfe 
irwestigación,, -es decir- que no se tiene el fmperatio legal de psesentarla 
-conforme el Ineçés del solicitante, por lo que únIcamente se proporciona 
información -contenida en documentos pseamençe generados o en su so que 
otxen en los archlyos deiujeto Obligado. 

Por último, es mport-ahte- c$estaGar que la ictiac1ón de este SWet -Ob!i.gado se 
desarrolló con-apego al pri»cipto de buena fe, entendido éstecomo un pribclpio 
que obliga a todos a observar unadetermInada 'actitud de respeto y lealtad, -de 
honradez en el. trflco Jurldico, - yo, tanto cúañ'do se-ejerza un dered- o,...coaflo 

• cuando se -cumpla un deber- -y)orel10esta unkladen aso de sus atribuciones. .atendi6 
la-soJic1tud-conforme asujiçQraPRad y af-mascojuddico que dgeel  deredo 4eaceeso 
a la Infcni6n, aderfls se nritif.có respuesta -en-lós tiempos legales sera3adøs 
para- 4ái4ln a-cono Jo 'lrlca -él'nur eral 138de JaLeye la matejia.  

• Ley d ansparencia y-#eso a Ja ln1rmación Pública -de#-Eso deTal~sco 
- ArticUI. 13& La respesca a toda .so'tíckud de lhfonadón yeaflzada en -lO9tnt)0os 
'de fa presente Jey, deberá ec . .( tilicada-- al interesado - 'bn pWo no mayor de 
--qc-e dfas,-contados a patrtiel identie a la ese)tadóo eaqueUa.- - - - -- - - 

5Et) NO-4ágaslo saber al ojtante que eioerpooerpor SI1TII$rflo O araés 
su represefltaç,te jegal, iecuo de ve9$Iónentro de4tvs 1 días hábiles slgt1ebés a 

4 
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la. nøtfTcacíón Iel p.resente cuerdo, a te.el Intkuto Tabasqueño de Transpancia y 
Acceso a la informadón 4'b1ica o ante esta tíniriad de Acceso a la lnforrnach5n,.en caso 
de no estar conforme con el psesente acuerdo, debiendo acred,rar los ieqüs10s 
pevistÓs en el ardculo 1O de la Ley en la maexía. - — - 

TERCERO.  Máase del conodrniento del presente proveido al MCro.ddy A4qWrnedes 
-García Akocer,ectorde la Universidad Politécnica del Golfo de MéxIco, para su. superkx 
conocimiento.  -  

<LJARTO-  tina vez realizada la notif.caci6n que en 'Uésecho procede. arch(vese el 
peseflte.expederte.cofno asunto tocalmenteconduldo.  

NOTIEÍQU1SE Y CÚMPLASE. Así lo ac*x-dó, manda y'firrna4abc. Vurid Javier Rodriguez 
Encargáda. del Departamento de la Unidad de Acceso a la Información de esta 
Universtad. —  
Li presnexpedieote quedó radkado bajo el nimero UPGM/REC/JAl/O21,2O1 7,-el.2 
de junio de2017en Ja Unidad de Acceso a la tnformaón de!4niverdad.  

Primeras dos páginas de la información. 
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itaip 
InstiMo Tahasqueno de Transparencia 

y Acceso e a Información IóbHca 
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Al revisar las 26 nóminas que se hicieron asequibles de los 12 meses del ejercicio fiscal 

2010 (incluyendo la que concierne al pago de los cinco días adicionales (días 31), se 

advierte que cada una de ellas se presentó en forma de tabla y la mayoría muestra los 

siguientes datos separados por celdas: apellido paterno, apellido materno, nombre (s), 

espacio coloreado en negro sin precisión del concepto al cual se refiere el elemento 

testado, salario diario, DT (que corresponde a días trabajados), sueldo, compensación, 

canasta, B. Puntualidad (que corresponde a bono de puntualidad), B. Actuación (que 

corresponde a bono de actuación), total de sueldo bruto quincenal, subsidio para el 

empleo, ISR (impuesto sobre la renta), ISSET 1401 (que comprende los rubros de 

servicios médicos, seguro de vida, seguro de retiro y presta. ISSET) espacio coloreado 

en negro sin precisión del concepto al cual se refiere el elemento testado, deducciones, 

líquido y cantidades totales. 

Las nóminas correspondientes a la primera quincena del mes de julio y diciembre de 

2010, incluye el apartado relativo a prima vacacional. Por su parte, la nómina alusiva al 

pago de aguinaldos 2010 desglosado por exención está conformada con los siguientes 

datos: apellido paterno, apellido materno, nombre (s), espacio coloreado en negro sin 

precisión del concepto al cual se refiere el elemento testado, salario diario, días 

calculados, aguinaldo 51201 (que comprende los rubros de total, exento, gravado, 

espacio coloreado en negro sin precisión del concepto al cual se refiere el elemento 

testado, lSR (impuesto sobre la renta), líquido. 

En todos los casos, en la parte inferior de las 26 nóminas que se exhibieron, presentan 

en su parte in fine un rectángulo de color negro sin precisión del concepto o conceptos 

a los cuales se refieren los elementos testados dentro del espacio que ocupa esa franja 

Sin embargo, antes de resolver en definitiva del presente recurso de revisión, se verificó 

de nueva cuenta  y de manera directa dentro de la base de datos del sistema INFOMEX-

Tabasco, la existencia de alguna respuesta para el folio 00713417 de solicitud del 

recurrente, observándose en esta etapa también la falta de respuesta en el apartado 
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Proceso 
Datos generales 

Jolio 00713417 

Mostrar Detalle...) 
Solicitudes de Informacion 

(No hay archivo adjunto) 

correspondiente. 

Asimismo, se advirtió que la autoridad intentó enviar por la plataforma informática el 

acuerdo de disponibilidad que exhibió ante este Órgano Garante con motivo de la 

interposición del recurso de revisión, pero sin éxito, ya que si bien es cierto en ese intento 

se activó en el espacio "Documenta de Respuesta. Información en versión pública" con 

la opción "Información Disponible Parcialmente", materialmente no se adjuntó archivo 

alquno en el apartado correspondiente.  

Respuesta información en versión pública 

Hago de su conocimiento que el documento que contiene la información solicitada contiene partes previamente clasificadas como 
reservadas y/o confidenciales, por lo que se pone a su disposición la versión pública del mismo. Se adjunta el Acuerdo de 

D clasificación de reserva de la Información pública. 
Descripción de la respuesta terminal 

Archivo adjunto de respuesta terminal 
¿2Nombre del Titular de la Unidad Admva 
de Acceso a la Información 

Se ingresó al portal de transparencia de la institución educativa y tampoco se encontró 

notificación alguna en relación a la información hecha disponible, como se puede 

apreciar de las imágenes que se insertan a este fallo definitivo a continuación: 

Dirección Electrónica a la ventana principal del portal de transparencia: 

https://transparencia.tabasco.gob. mx/ciudadano/Iista_fracciones/74/5/  

Liga directa a los anteriores estrados electrónicos 

(del mes de enero al mes de abril del ejercicio fiscal 2017): 

https://transparencia.tabasco.gob. mx/ciudadano/23/fraccion/74/O/detalle/?anio_f1sca120  17 

Art. 39, III. RLTAP Notificaciones por Estrado 

2017 

2011.-UD - UN11ERS11AO POUTÉCNICA DEI GOLFO DE M(i00 - ARL 39IFLRIEAP 

NOTIFiCACIONES POR ESTRADO 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2OLE 2011 

DÉSCRIPCION ARCHIVO FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION CONCEPTO NOTIFICACIONES DE RESPUESTA 

00103517 17 de Febrero de 2017 NOTIFICACIONES POR ESTRADO 
___..._.______i 
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itaip 
lnsuto Tabasueno de Transparencía 

y Acceso a a nf ormacÓn Púbilca 

OESCRIPCION ARCHIVO FECHA DE ULTIHAACTUALLZACION CONCEPTO NOTIFICACIONE DE RESPUESTA 

    

  

JULK).SEPTEMRE 

    

       

       

       

DESCRIPCION ARCHIVO FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION CEPTO NOTIFICACIONES DE RESPUESTA 

JPi 0CTj.DKIEMBRE 

   

   

OESCRIPCION ARCHIVO FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION CONCEPTO NOTIFICACIONES DE RESPUESTA 

Liga directa a los actuales "Estrados Electrónicos" 

(A partir del mes de mayo de 2017): 

https://transparencia.tabasco.gob. mx/ciudadano/lista_estrados/74/5/  

UÑIVERSIBA] OL!fÜGA BEL GOLFO BE 1(O 

Mostrar 

Buscar estrados: 

lo y registros 

    

   

R[SPUESTW 1 RESÜLUOlÓiW 

.ÜTiFJCAOIO ACUERBOS 
BESCRIPGIÜ\i 

 

  

   

   

Ningún dato disponible en esta tabla 

Mostrando registros del O al O de un total de O registros 

 

Último 

 

La falta de publicación de la nueva actuación en el portal de transparencia del Sujeto 

Obligado, se atrae a este asunto operando como hecho público y notorio, apoyados en 

el principio general de derecho que sostiene "lo que es notorio no necesita probarse". 
12  Dicha omisión goza de certeza jurídica, porque el referido sitio web un instrument 

12  Este elemento, susceptible de invocarse de oficio para tener mayores elementos para resolver 
controversia planteada, conforme a derecho, no requiere probarse de conformidad con lo prescrito en 
el artículo 238, fracción 1 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, concatenado con 
el diverso 243, fracción VII de ese mismo código. Cobran aplicación al respecto, las jurisprudencias y tesis 
siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ORGANOS 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" jurisprudencia XX.2o. J/24, 
emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con número de registro 168124, 
publicada en el Tomo XXIX, enero de 2009, visible en la página 2470, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época. "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO" 
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electrónico legalmente autorizado y justificado para efectuar notificaciones, así que su 

uso está reconocido13  y es completamente válido, porque al igual que el sistema 

lNFOMEX-Tabasco, el "Portal de Transparencia" posee características como 

qratuidad y sequridad jurídica de la información ahí difundida  para que los entes 

divulguen la información que generan con motivo de su quehacer público. 

Lo mismo ocurre con las imágenes tomadas del sistema lNFOMEX-Tabasco, por 

encontrarse disponible en una página de Internet de consulta general. 

En ese tenor, la información y el proveído mencionado, formalmente todavía no han  

sido notificados al interesado,  pues de conformidad con lo previsto por el artículo 39, 

fracción III del actual Reglamento de la Ley de la materia, en aquellos casos en que se 

hayan cerraron los pasos que, hasta antes de la interposición de un recurso de revisión,14  

permite ejecutar el sistema lNFOMEX-Tabasco dentro de un folio, las subsecuentes 

notificaciones deben efectuarse tanto en los "estrados físicos", como en los 

"electrónicos"15  del Sujeto Obliqado,  para estar en condiciones de proseguir el trámite 

electrónico de una solicitud, siendo ese supuesto el que precisamente se actualiza en la 

especie, donde ya se activó el paso que habilita el campo para dar respuesta terminal 

por ese mecanismo, sin cargar archivo alguno; razón por la cual, la plataforma no admite 

mayores notificaciones. 

Al emplear las dos herramientas de notificación, éstas se integran de forma tal, que 

hubieran dado certidumbre jurídica al gobernado, en cuanto al conocimiento de la 

actuación la entidad pública, por agotarse el mecanismo conducente y materialmente 

viable, para este punto del procedimiento del ejercicio del derecho de acceso a la 

información, como aquél que se tiene al alcance para continuar la comunicación 

leqal con el particular y enterarlo de esta determinación que todavía no se ha 

Jurisprudencia P./J. 74/2006, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 
número de registro 174899, publicada en el Tomo XXIII, Junio de 2006, visible en la página 963, del ,/ 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena [poca. "INFORMACION PROVENIENTE 
INTERNET. VALOR PROBATORIO" Tesis aislada V.30.10 C, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del 
Quinto Circuito, en materia civil, con número de registro: 186243, publicada en el Tomo XVI, Agosto de 
2002, visible en la página: 1306 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. 
13  El deber de los Sujetos Obligados, de contar con un sitio electrónico, deviene de una obligación 
inherente al procedimiento de acceso a la información pública. 
14  Después de lo cual es factible aperturarlos de nueva cuenta si se revoca o modifica la actuación de la 
entidad pública recurrida 
15  El deber de los Sujetos Obligados, de contar con un sitio para estrados físicos y electrónicos, deviene 
de una obligación inherente al procedimiento de acceso a la información pública 

/ 
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hecho de su conocimiento,16  que es precisamente el fin último que busca alcanzar 

toda notificación, que se practica dentro del debido proceso a seguir en todo asunto, en 

apego al principio de seguridad jurídica, contenido en el artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Mismo razonamiento ha sostenido el Pleno de este Órgano Garante, en el Criterio 

001/2015, "Portal de Transparencia. Permite la entrega electrónica de la 

información solicitada cuando supere la capacidad de envío permitida por el 

sistema de uso remoto Infomex-Tabasco. De conformidad con lo establecido en los 

artículos 8, 16 y  51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! 

Estado de Tabasco; y 3 fracción VII y VIII de su Reglamento, la vía preferente para 

otorgar el acceso a la información pública es la electrónica y, la herramienta informática 

para la gestión remota de solicitudes de información es el Sistema lnfomex-Tabasco. 

Igualmente, el Portal de Transparencia posee características similares a dicho sistema, 

como son: gratuidad, garantía de anonimato y seguridad jurídica; en ese sentido, para 

aquellos casos en que la respuesta a la solicitud supere la capacidad de envío por el 

sistema, resulta válido que se garantice el acceso a la misma, a través de su publicación 

en los estrados electrónicos de los Portales de Transparencia de los Sujetos 

Obligados "17 

Sin embargo, a pesar que de lo narrado se desprende la disponibilidad del Sujeto 

Obliqado de conceder el acceso pleno a los datos que obran en su poder y ámbito 

de disponibilidad, no es posible tener por cumplida cabalidad la solicitud del 

inconforme,  ya que lo actuado en relación a ese folio dentro de la etapa de pruebas y 

alegatos, no le fue notificado,  y desde ese punto de vista, este Órgano Garante 

considera incompleta su actuación, en la sustanciación del requerimiento que 

interesa.  

16  Una vez que ya ha sido emitida la respuesta final al requerimiento informativo de que se trate (comQ 
ocurre en este expediente) 
17  Precedente:  R0J139/2014.  Interpuesto en contra de/Ayuntamiento de Ja/pa de Méndez. Aprobado por 
Unanimidad. Consejero Ponente José Antonio Bojórquez Pereznieto. RQ,/039/2015. Interpuesto en contra 
del Comité Directivo del Partido Acción Nacional. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro 
Rodríguez Reyes. RQ,/041/2015. Interpuesto en contra de Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional. Aprobado por Unanimidad. Consejera Ponente Felicitas del Carmen Suárez Castro. 
R01042/2015. Interpuesto en contra del Comité Directivo del Partido Acción Nacional. Aprobado por 
Unanimidad. Consejero Ponente Isidro Rodríguez Reyes. Ri/O43/2O15. Interpuesto en contra del Comité 
Directivo del Partido Acción Nacional. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente José Antonio 
Bojórquez Pereznieto." 
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Consecuentemente, no es posible estimar que la actuación de la autoridad haya dejado 

sin efecto y anulado el agravio de quien impugnó en cuanto a: "No respondieron mi 

solicitud" (sic), precisamente porque no demostró haber notificado la información que 

presentó ante este Instituto; esto es, el proveído descrito ni su información anexa. 

Ello implica, que normativamente la autoridad no cumplió con el deber que le impone el 

artículo 50, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, de darle seguimiento a los requerimientos que reciba hasta la 

entreqa de la información pedida por la persona interesada;  por ende, no observó 

los supuestos legales que le imponen la carqa de atender correctamente la 

petición que nos ocupa y brindar una respuesta conforme a derecho.  

Por lo tanto, se declara FUNDADO y OPERANTE,  el agravio vertido por la solicitante en 

el presente recurso de revisión, en cuanto a que "No respondieron mi solicitud" (sic). 

Por ello, no es factible conceder el sobreseimiento en este expediente,  toda vez que 

no se configura la actualización de la causal prevista en el artículo 162, fracción II de la 

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

cuanto a que el Sujeto Obligado responsable del acto o resolución impugnados los 

modifique o revoque, de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia antes 

de que se resuelva el recurso. 

En abono a lo relatado, el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, dispone que, en el procedimiento de acceso 

y entrega de la información, se propiciaran las condiciones necesarias para que ésta sea 

accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 10  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que los párrafos segundo y tercero 

del artículo 1° de nuestra Carta Magna, establecen que 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 proqresividad. 

Estas previsiones no fueron observadas por la autoridad, ya que no quedó demostrado 

que de conformidad con el contenido de los artículos 129, 138 y 139 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información pública, en conexión con el similar 136 del 

mismo ordenamiento jurídico, se haya hecho entrega física al particular de la información 
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exhibida en la etapa de instrucción del presente recurso, con el afán de atender 

correctamente el requerimiento materia de estudio. 

Sobre esta última consideración, resulta orientador el contenido de la tesis que a 

continuación se inserta a este fallo definitivo: 

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A 
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTÍA. Del artículo 1. de 
la Constitución Federal, así como de los artículos 1.1 y  63.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, es claro que todas las autoridades se encuentran obligadas a 
cumplir con el mandato constitucional y convencional de respeto y garantía -dentro de 
esta última se encuentra la obligación de reparar- de los derechos humanos. Así, todas 
las autoridades tienen que respetar los derechos humanos y, en el ámbito de su 
competencia, garantizar su ejercicio y reparar cuando se cometen violaciones contra 
estos derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las 
autoridades no perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de 
iarantía presupone obliqaciones positivas, que implica que las autoridades tomen 
todas las medidas apropiadas para proteqer y preservar los derechos humanos 
reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber de qarantía  
se encuentran los aspectos de  prevención,  protección,  investigación y reparación."18  

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

Estado, establece que las Unidades de Transparencia serán responsables de la atención 

de las solicitudes,19  y en su numeral 50, fracción VI, establece como una de sus 

obligaciones, el efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes  en 

los términos del Reglamento de la Ley, y así, estar en condiciones lograr el fin último 

que se pretende alcanzar con la normativad aplicable, que es cumplir la encomineda 

superior de entregar información a favor de la colectividad. 

Además, la información exhibida ante este Órgano Garante no es apta para atender la 

literalidad del requerimiento informativo,  ya que tal como quedó relatado al inicio de 

este considerando, en el acuerdo de disponibilidad de información del 29 de junio de 

2017, se ordenó anexar el acta de fecha 24 de mayo de 2017 donde el Comité de 

Transparencia en la tercera sesión ordinaria de sus integrantes, ordenó a presentar la  

documentación requerida en versión pública por contener datos personales, sin 

que dentro de las constancias que aportó como probanza en la etapa de instrucción 

18  Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna. 
Décima Época. Registro: 2010422. Primera Sala. Tesis: Aislada. Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: la. CCCXL/2015 
(lOa.). Página: 971. Esta tesis se publicó el viernes 13 de noviembre de 2015 a las 10:06 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 

Artículo 49 del citado ordenamiento 
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• A) PROGRAMAS QUE OFRECEN 

• B) TRÁMITES DEL SUJETO OBLIGADO 

ARTICULO 76 FXXXIX - ACTAS Y RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

• A) INFORME DE SESIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

• B) INFORME DE RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

• C) INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

• D) CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ARTICULO 76 FXL- EVALUACIONES Y ENCUESTAS A PROGRAMAS FINANCIADOS 

Aplica 

Aplica Dcr 

Aplica 

Aplica 

la presente inconformidad se incluyera dicha acta. Tampoco el acuerdo de clasificación 

por confidencialidad que a partir de ella debió expedir el organismo colegiado, en apego 

al procedimiento legalmente instituido para la clasificación de una información. 

En acatamiento al principio de exhaustividad que rige la actuación de este Órgano 

Garante, se revisó la página principal del Sujeto Obligado, específicamente el rubro de 

"ART. 76. FXXXIX-ACTAS Y RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA", 
20 sin que se Iograra encontrar el acta descrita por la institución educativa en su escrito 

de alegatos. 

De conformidad con los numerales 3, fracciones IV y XVI; 48, fracciones II y VIII y,  143 

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

el Comité de Transparencia tiene como una de sus funciones el suscribir las 

declaraciones de acceso restringido a que haya lugar. Literalmente los numerales 

invocados prescriben lo que a continuación se transcribe: 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:... 
II. Areas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del 
sector público, serán aquellas que estén previstas en la Ley orgánica, el reglamento 
interior, el estatuto orgánico respectivo o equivalentes; 
IV. Comité de Transparencia: Organismo colegiado de carácter normativo constituido 
al interior de los Sujetos Obligados;... 
XVI. Información Reservada: La información que se encuentra temporalmente sujeta a 
alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 

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

20  https://transparenCia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_fracciones/74/5/  
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II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados;... 
VIII. Suscribir  las declaraciones  de inexistencia de la información o de acceso 
restrinqido; 

Artículo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la 
información deban ser clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 
1. El Area que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que 
funde y  motive la clasificación,  al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver 
para: 
a) Confirmar  la clasificación; 
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 
It. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del 
Area correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y 
III. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el  
plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 138 de la presente Lev.  

Los pasos concretos a seguir, son los que enseguida se explican: 

1. La Unidad de Transparencia informará esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante acta determinará lo conducente 
(confirmará, revocará o modificará la clasificación de la información propuesta), para lo 
cual realizará el análisis correspondiente, pronunciándose respecto de la calidad de 
la información;  y 

3. De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso bajo la figura de 
información confidencial, el Comité de Transparencia dejará constancia de su aprobación 
en dicha acta y emitirá la resolución correspondiente de clasificación por 
confidencial,  indicando a quien funja como Titular de la Unidad de Transparencia de 
manera precisa de ser el caso, qué datos en concreto se testarán al momento de formular 
la versión pública de la documentación, por no ser factible su difusión. 

4. A su vez, a la Unidad de Transparencia del ente público le corresponderá seguir para tal 
efecto, las previsiones que para ese efecto establecen los "Lineamientos Generales en 
materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
elaboración de Versiones Públicas". 

No obstante, el Sujeto Obliqado no aportó evidencia documental que demuestre 

que aqotó esta parte del procedimiento leqalmente instituido;  por lo tanto, su 

determinación de proporcionar la información en versión pública no observó la garantía 

de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en cuanto a la debida fundamentación y motivación que debe cubrir para 

que surta plenos efectos jurídicos. 

Indudablemente era necesario que el Sujeto Obligado exhibiera la documentación que 

comprobara el cumplimiento a cabalidad del procedimiento de clasificación informativa, 

pues es la única forma en que se tiene certeza de que la restricción informativa fue 

emitida por la autoridad respectiva y de verificar que se haya realizado en la ¡usta  

Y 
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medida que permita tener por cumplido el derecho de acceso a la información del 

particular! protegiendo a su vez los elementos de acceso restringido que pudieran 

incidir en la esfera íntima y privada de los servidores públicos que la laboran al  

interior de la institución en calidad de personal administrativo. 

Tocante a la naturaleza de la documentación pedida conviene indicar que, por 

definición propia,  la nómina es una lista o un catálogo de nombres  de personas. 

Aplicado al ámbito de pago de sueldos y salarios, el término refiere a la relación nominal 

(construida por nombres) de los individuos que, en una oficina, perciben haberes y deben 

justificar con su firma que los han recibido. 

A manera de ilustración, es posible mencionar que básicamente, en la mayoría de los 

casos está conformada por algunos elementos que son públicos y otros que son de 

acceso restringido, como a continuación se expone: 

• Datos informativos de la institución o dependencia empleadora; precisión del periodo de 
pago; datos relativos al trabajador (nombre y apellidos); cargo y/o categoría del puesto 
que desempeña; fecha de alta;21  indicación de qué día inició y qué día finalizó el periodo 
de pago; total de días laborados y pagados de la quincena; además de que usualmente 
se incluye su antigüedad, número de empleado,  número de afiliación a la seguridad 
social, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Unica del Registro de 
Población (CURP). Estos últimos cuatro datos son de acceso restringido.  

• El valor total de ingresos que obtiene cada empleado en el periodo contabilizado en la 
nómina, generalmente quincenal, también llamado "devengo". Cada concepto que 
integra este valor se encuentra desglosado por claves de identificación y está compuesto 
por el salario básico y demás prestaciones a que éste tenga derecho, tales como 
quinquenios, compensaciones y bonos etc.; es decir, por los rubros que se le retribuyen 
como contraprestación por su labor. Sobre este sueldo bruto que es un dato público, se 
practicarán las deducciones pertinentes. 

• Las deducciones son los valores que se descuenta de la nómina al trabajador. Entre 
estos valores se tienen las aportaciones a salud y seguridad social que corresponden al 
empleado, retenciones con cargo al Impuesto Sobre la Renta, que son descuentos 
oficiales, así como las cantidades que por concepto de embargos o pensiones  
alimenticias judiciales,  cuota sindical y cualquier otro descuento de índole personal 
autorizado por el empleado, tales como créditos de carácter personal, aportaciones  
o préstamos de caja de ahorro etc., los cuales constituyen descuentos no oficiales  
que reflejan información clasificada como de acceso restringido.  El resultado de, 
restar las deducciones al total devengado, es lo que se conoce como el neto a pagar, y 
es la cantidad que efectivamente recibe el trabajador (cantidad líquida). 

Dada su propia naturaleza, el número de empleado,  número de afiliación a la seguridad 

social, el Registro Federal de Contribuyentes (REO), la Clave Única del Registro de 

Población (CURP), así como los descuentos, deducciones o retenciones no oficiales 

21  Junto con estos datos que normalmente figuran en la parte superior de la nómina 
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constituyen información de carácter personal, que deben protegerse en términos de los 

artículos 6°, apartado "A", fracción II y  16, párrafo segundo de la Constitución Política de 

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

del Estado Libre y Soberano de Tabasco; de los diversos 3, fracciones XIII y XXV, 6 

párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 50, 73, 124 y  128 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; de los numerales 3, fracciones 

II y y, 18, 19, 21, 26 y 27 del Reglamento que actualmente está vigente de la ley de la 

materia, en conexión con el punto 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

Se exceptúan aquellos casos, en los que se cuente con la debida autorización por escrito 

de sus titulares; en la especie de los trabajadores, salvo los casos de excepción previstos 

en el párrafo segundo del numeral 128 de Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco; de esa forma, se evita cualquier daño o 

perjuicio que con su difusión pudiera producirse en contra de ellos, protegiéndose así su 

derecho fundamental a la intimidad y privacidad. 

Desafortunadamente, no o se sabe con exactitud qué datos en concreto fueron testados 

al aplicar la versión pública a las nóminas provistas ni si éstos corresponden a algunos 

de los elementos que se mencionan, y por ello resulta imposible a este Órqano 

Garante determinar sí ameritaban ser salvaquardados mediante la fiqura de dato  

personal confidencial,  precisamente en razón de la falta de precisión  de la autoridad 

recurrida al respecto. 

Este Instituto ha explicado en diversas resoluciones que las respuestas de los Sujetos 

Obliqados deben de ser explícitas,  claras, concisas y definitivas, como mandata el 

artículo 35, fracción IV, inciso d) del actual Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ya que estas cualidades 

aseguran el respeto al derecho humano fundamental de las personas, al darle 

certidumbre jurídica,22  como lo impone el artículo 9, fracciones 1, II y y, así como el 

numeral 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco. 

22  Certeza:  Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que 
permite conocer que sus acciones son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean 
completamente verificables. La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre una afirmación o 
documentación. 
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Además, el ente público omitió seguir las previsiones que para ese efecto establecen los 

"Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", en cuanto a asentar 

en un cuadro la palabra "Eliminado", dentro del cual deberá señalarse con total precisión 

cuántos párrafos, renglones o palabras se testan, debiendo para ello realizar las 

acciones que a continuación se detallan: 

• Como de origen la nómina se genera soporte electrónico, se creará un nuevo 

archivo para que sobre el mismo sea elaborada la versión pública sin modificar el 

documento original, ya sea utilizando las opciones "Abrir" y posteriormente 

"Guardar Como" sobre el mismo; o en su defecto seleccionar el archivo, copiarlo 

y pegarlo en otro sitio. 

• Revisar la documentación en su totalidad para estar en condiciones de identificar 

hoja por hoja, el tipo de dato o información susceptible de ser testada en cada 

una de las páginas que amerite la aplicación de la versión pública. 

• En cada foja insertar un cuadro de texto, en el lugar que en principio 

correspondería a los elementos materia de protección, colocando la palaba 

"Eliminado", después el tipo de dato o información restringida, y posteriormente la 

precisión de cuántas palabras, renglones o párrafos consiste la información 

testada. 

• Invocar el fundamento legal que hace procedente la restricción informativa; esto 

es, plasmar las siglas del o los ordenamientos jurídicos correspondientes, artículo, 

fracción y párrafo que sustentan la realización del testado. 

• Anotar la motivación de la clasificación, por ser el argumento que, a su vez, 

justifica el testado respectivo. 

A continuación, se fija la imagen que ejemplifica la manera correcta de efectuar la versión 

pública conforme a los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

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

Públicas,23  expedidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en 

Diario Oficial de la Federación del día 15 de abril de 2016,24  así como el acuerdo por 

el cual se reformaron diversos artículos de dichos Lineamientos, publicados el 29  

de iulio de la presente anualidad en el Diario Oficial de la Federación,  los que son 

23 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016  
24 Mismos que entraron en vigor al día siguiente 
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de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del País, por ser el 

ordenamiento que marca las directrices bajo las cuales,  serán formuladas las 

versiones públicas concedidas vía derecho de acceso a la información, mismas que 

qarantizan un correcto tratamiento a la información clasificada, y además 

asequran que no se cubran elementos con valor público.25  

Los citados Lineamientos cuentan con un apartado respecto a la elaboración de las 

versiones públicas de documentos electrónicos, los cuales prevén lo que a continuación 

se reproduce: 

SECCIÓN II DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

Sexagésimo. En caso de que el documento se posea en formato electrónico, 

deberá crearse un nuevo archivo electrónico para que sobre el mismo se elabore 

la versión pública, eliminando las partes o secciones clasificadas, de acuerdo con 

el modelo para testar documentos electrónicos contenido en el Anexo 2 de los 

Lineamientos, "Modelos para testar documentos electrónicos". 

Sexagésimo primero. En la parte del documento donde se hubiese ubicado 

originalmente el texto eliminado, deberá insertarse un cuadro de texto en color 

distinto al utilizado en el resto del documento con la palabra "Eliminado", el tipo 

de dato o información cancelado y señalarse si la omisión es una palabra(s), 

renglón(es) o párrafo(s). 

En el cuadro de texto mencionado en el párrafo anterior, deberá señalarse el 

fundamento legal de la clasificación, incluyendo las siglas del o los ordenamientos 

jurídicos, artículo, fracción y párrafo que fundan la eliminación respectiva, así 

como la motivación de la clasificación y, por tanto, de la eliminación respectiva. 

En caso de que el documento, se hubiere solicitado impreso, se realizará a 

impresión respectiva. 

El anexo al que hacen referencia es el siguiente: 

25  Mediante acuerdo se reformaron diversos artículos de dichos Lineamientos, publicados el 29 de julio 
de la presente anualidad en el Diario Oficial de la Federación,  los que igualmente son de observancia 
obligatoria para los Sujetos Obligados del País. 
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ANEXO 2 DEL LINEAMIENTO 

MODELO PARA TESTAR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
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En el caso que nos ocupa, tal como quedó explicado al inicio de este estudio, el ente 

público notificó un archivo en formato .PDF con 26 nóminas (equivalentes a 52 páginas 

en total), en las cuales se excluyeron de su contenido varios elementos colocando una/ 

franja negra en su lugar,  sin atender las previsiones que marca la normatividad que 

nos aplica para ello, pues la documentación pública no deberá ser modificada  

procesada o presentada excluyendo elementos de su contenido sin justificación  

válida,  como es la anotación de los rubros que indican los Lineamientos invocados. 
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Esas disposiciones que no se atendieron en el presente asunto, tal como se constata de 

las imágenes de la información que se incluyeron en este fallo; por lo tanto, es factible 

concluir que la UPGM no demostró que los elementos omitidos en la 

documentación hayan sido testados de manera justificada,  porque la falta de 

precisión se traduce en una limitante al derecho de acceso a la información de la persona 

interesada. 

Lo anterior es así, debido a que formalmente no se hicieron de su conocimiento los 

razonamientos ni sustentos jurídicos pertinentes que habilitan a excluir o suprimir tales 

datos, circunstancia que robustece el hecho de quera necesario que el ente público 

aportada el acta de Comité de Transparencia, donde igualmente debiera estar contenida 

la justificación pertinente, para que este Órgano Garante estuviera en condiciones de 

analizarla y determinar si estaba aiustada a derecho.  

Por ello, las inconsistencias relatadas se traducen en un obstáculo para el derecho de 

acceso a la información del solicitante,  de recibir información apta que garantice la 

atención efectiva del requerimiento informativo que realizó en ejercicio del derecho de 

acceso a la información que constitucionalmente te asiste. 

La fracción VIII del artículo 48 de la Ley aplicable en la materia es clara al prescribir que 

al Comité de Transparencia tiene como una de sus funciones el suscribir las 

declaraciones de acceso restringido a que haya lugar. Por esa razón, con la firma 

autógrafa de los integrantes del Comité de Transparencia, el acuerdo de reserva 

respectivo adquiere validez,  siendo la forma en que el particular tiene la certeza de 

que la restricción informativa fue emitida por la autoridad respectiva  y no por otra 

que no sea competente para tal efecto. 

Siendo este el elemento distintivo que permite atribuirle las consecuencias lurídicas 

que le son propias;  esto es, impedir válidamente el acceso a determinados datos. 

Dicha situación, contraviene lo previsto por los artículos 4 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 4 y 36 del Reglamento 

de la Ley aplicable en la materia, referente a que todos los Sujetos Obligados están 

sometidos a respetar el derecho de acceso a la información que ejerza cualquier 

persona", sin más limitaciones que aquellos supuestos de excepción que 

pudieren presentarse por reserva o confidencialidad, aplicadas conforme al marco 

jurídico que requla esta materia. 
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Se reitera, la documentación pública no deberá ser modificada, procesada o 

presentada excluyendo elementos de su contenido sin justificación válida,  como 

son las precisiones que señalan los Lineamientos invocados, cosa que no ocurrió en 

el presente asunto.  

Igualmente, desde este otro punto de vista, la actuación de la autoridad dejó de observar 

a cabalidad, la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe mencionar que, la elaboración de la versión 

pública de una información, en la forma que marcan los Lineamientos invocados, 

funciona como garantía para los solicitantes en cuanto a que: 

• Se dio un correcto tratamiento a la información de acceso restringido que resguarda en 
sus archivos. 

• Que solamente se testó la información que debía testarse, que no se prescindió de 
información pública. 

• Que dicha acción se encuentra sustentada (fundada y motivada) lo que automáticamente 
se traduce en la correcta atención del pedimento informativo, al concederse el acceso a 
aquella que por ley debe ser pública, en respeto a la garantía de legalidad consignada 
en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Finalmente, algunas de las casillas que conforman las nóminas se encuentran vacías; 

es decir, no reportan cantidad alquna,  lo cual es incorrecto porque en caso de que 

alguno de los servidores públicos que conforman la plantilla del personal administrativo 

no haya recibido cantidades bajo uno o varios de los títulos que identifican las 

percepciones autorizadas para el resto de los trabajadores de la dependencia, la 

autoridad recurrida debió reportar ceros "0" en esos espacios en lugar de dejarlos en 

blanco; o en su defecto, señalar de forma expresa que administrativamente esos rubros 

no les son aplicables. 

Al respecto, el Pleno de este Instituto ha manifestado que en acatamiento a los 

dispositivos 9, fracción II, 50 fracciones III y Xl de la Ley aplicable en la materia, 

concatenados con el numeral 137 del mismo cuerpo de normas, las Unidades de 

Transparencia de los Sujetos Obligados, tienen el imperativo de leer con detenimiento  - 

el pedimento informativo para estar en condiciones de analizar y comprender con  

exactitud el contenido de las solicitudes antes de dar trámite,  ello con el objetivo de 

sustanciarla adecuadamente mediante una búsqueda correcta de los datos o 

documentación requeridos y que la respuesta que entreguen garantice plenamente el 

derecho de acceso a la información del solicitante. 
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Así, las respuestas que se emitan deben ser siempre claras, concisas y definitivas, 

manera que el particular tenga certeza que la respuesta obtenida satisface en sus 

extremos lo que requirió.  Por ende, resulta indispensable que los acuerdos que en el 

marco de atención del derecho a la información emitan los entes públicos, no delen 

luqar a dudas respecto a lo peticionado.  

En efecto, el particular debió ser informado respecto del tema que generó su inquietud 

informativa, con una respuesta del Sujeto Obligado que fuera explícita,  además de 

clara, concisa y definitiva, como establece el artículo 35, fracción IV, inciso d) del actual 

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

de Tabasco, ya que tal como quedó anotado con antelación, estas cualidades aseguran 

el respeto al derecho humano fundamental de las personas, dándole certidumbre 

jurídica26  en cuanto a la actuación de la entidad pública, como lo impone el numeral 9, 

fracciones 1, II y y, así como el similar 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por esta situación, se afirma, que el derecho de acceso a la información del recurrente 

no está garantizado como lo mandata la Constitución Federal, la Constitución Local, la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, ya que el Sujeto  

Obliqado no observó los supuestos legales que imponen la carqa de atender 

correctamente la petición y brindar la respuesta conforme a derecho.  

Tales circunstancias, son causa suficiente para que este Órgano Colegiado dictamine 

la necesidad de que el Sujeto Obligado, dé certeza a la información, y  con ello se 

asequre la prevalencia y  efectividad del derecho a saber del recurrente, en 

observancia a lo dispuesto en el artículo 35, fracción IV, inciso d) del actual Reglamento 

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

en conexión con el numeral 9, fracciones 1, II y y, y con el similar 129 de la Ley de, 

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

manera apropiada su requerimiento informativo y emitiendo una respuesta clara, concis 

y definitiva, para que luego le sea notificada mediante sus estrados electrónicos, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 50, fracción VI de la Ley que nos regula. 

26  Certeza:  Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que 

permite conocer que sus acciones son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean 

completamente verificables. La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre una afirmación o 

documentación. 
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Derivado de lo examinado, con el objeto de dar una respuesta certera27  que 

garantice al solicitante que el tratamiento brindado a su solicitud se ajustó 

plenamente al procedimiento que marca la Ley de la materia y que goza de plena 

legalidad, con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, en conexión con los 

diversos 1 y 50, fracción VI del mismo ordenamiento, EL AGRAVIO DEL RECURRENTE  

ES FUNDADO  y, en consecuencia, el presente recurso de revisión es procedente para 

los efectos de otorgar la información peticionada por el solicitante, en virtud de la omisión 

del ente público de dar respuesta en tiempo y forma a la solicitud folio 00713417 del 

sistema INFOMEX-Tabasco y SE INSTRUYE al Sujeto Obligado UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, para que por conducto de la Lic. Yurid  

Javier Rodríquez,  Encargada del Departamento de la Unidad de Transparencia, dé 

CUMPLIMIENTO en los siguientes términos. 

• En un correcto tratamiento a la información que resguarda el ente público en sus archivos, 

convoque al Comité de Transparencia y someta a su consideración la documentación 

solicitada, a fin de que en sesión de sus miembros analicen la calidad de los datos que 

existen en su contenido. 

• De advertir elementos de carácter confidencial al examinar su naturaleza, el referido 

órgano colegiado confirmará la clasificación de cada uno de ellos manera expresa,  

fundada y motivada,  siguiendo el procedimiento que marca la Ley de la materia bajo la 

figura de "con fidencialidad'; consecuentemente, autorizará a la Unidad de Transparencia 

su generación en versión pública,28  con la precisión de qué elementos en concreto se 

testarán,  para asegurar que no se cubran elementos que tengan valor público, como son  

las cantidades que el personal administrativo recibe por concepto de sueldos y 

salarios.  

• Lo actuado en este sentido, se comunicará formalmente al solicitante mediante el 

correspondiente acuerdo de disponibilidad total o parcial,  signado por el Titular de l 

Unidad de Transparencia, al cual deberá adjuntarse el acta de aprobación de 

clasificación que, en su caso suscriban sus miembros, así como el "acuerdo de 

confidencialidad" qenerado al respecto que también deberá estar firmado por ellos; 

o en su defecto, se transcribirá en su contenido la parte conducente de esos documentos. 

• Dentro del proveído que resulte, se mencionará en su caso la fecha de sesión del Comité 

27  La certeza en Derecho  alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
28  Artículos 3, fracción XXXIV y  119 de la Ley de la materia 
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de Transparencia y se indicará si su determinación fue suscrita por unanimidad o por 

mayoría; el acta de sesión (aprobación) debidamente firmada por sus integrantes se 

publicará en el portal de transparencia, en el espacio destinado al cumplimiento de la 

obligación común de transparencia prevista en el artículo 76, fracción XXXIX de la Ley 

que rige en la materia.29  

• La notificación de las determinaciones correspondientes a quien recurrió se practicará vía 

sistema INFOMEX-Tabasco, por el mecanismo que para tal efecto prefirió al momento de 

presentar su solicitud de acceso a la información y bajo ninguna circunstancia deberá 

testarse de la documentación algún dato sin la anuencia del Comité de 

Transparencia, atento al procedimiento descrito.  

Lo anterior dentro de un plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente a la notificación de este fallo. Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES 

DÍAS hábiles siguientes a su vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre el 

cumplimiento dado a la presente resolución. 

Por lo expuesto y fundado, con base en el artículo 156, fracción VII de la Ley de 

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

Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando V de la presente 

resolución y de conformidad con la fracción III del artículo 157 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, EL AGRAVIO DEL 

RECURRENTE ES FUNDADO  y, en consecuencia, el presente recurso de revisión es 

procedente para los efectos de otorgar la información peticionada por el solicitante, en 

virtud de la omisión de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, por 

conducto de la Lic. Yurid Javier Rodríguez,  Encargada del Departamento de la Unidad 

de Transparencia, de dar respuesta en tiempo y forma la solicitud a folio INFOMEX-

Tabasco 00713417. 

29  Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, según 
corresponda, pondrán a disposición del público, a través de los medios electrónicos previstos en la 
presente Ley y de manera actualizada, la información mínima de oficio siguiente: 
XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados; 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de 

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

ORDENA  al Sujeto Obligado UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, 

por conducto de la Lic. Yurid Javier Rodríquez,  Encargada del Departamento de la 

Unidad de Transparencia, que dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir 

del día hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme los términos 

vertidos en el considerando V de la presente resolución.  

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente 

resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará 

acreedor a una medida de apremio consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, de 

conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

como asunto total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, los Comisionados integrantes 

del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús 

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

Pozadasiendo Presidente el primero y Ponente la segunda de los mencionados, en 

sesióy( ex aor. maria teleb ada el 11 de julio de 2017,  ante el Secretario Ejecutivo 

Víct'r Ern.ópe. Aguile a, quien certifica y hace constar. 

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 11 DE JULIO DE 2017; EL SUSCRITO SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
INSTITUTO, CERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS 
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE 
LA RESOLUCIÓN DICTADA HOY, EN EL EXPEDIENTE RR/DAl/102512017-PII, DEL ÍNDICE 
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A 
QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  
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