
Televislón Tabasquel'ia 

OFICIO, TVT /UT /18/2017 
ASUNTO: Se remite información 

Recurso de Rev. RR/DAI/916/2017·PI 
Derivado de la solicitud no.00624917 

SOLICITANTE: VÍCTOR MANUEL ESTRADA VAZQUEZ 
PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 6ºy 8º de 1a Constitución de 1a Republica, 4ºy 7º de la 
Constitución Local, 1, 2, 4, 6, 7,11 ,  12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, y demás, aplicables 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
concatenado con el acuerdo de fecha 11  de julio de 2017, mediante el cual se me notifica la 
resolución del Recurso de Revisión numero RR/DAll916/2017·PI, diligenciado en la Ponencia 1 del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, interpuesto "porque no se encuentra 
disponible la información" encuadrando dicho supuesto a la fracción VIII del articulo 149 de la 
ley de la Materia, mismo que bajo protesta de decir verdad, fue notificado a esta Unidad de 
Transparencia, de forma personal mediante oficio ITAIP/CPIINPl/1451/2017, el día 14 de julio de 
2017, a las catorce horas con cincuenta minutos, en la que ordena remitir de nueva cuenta el 
acuerdo de fecha 23 de mayo de 2017 y su anexo, via correo electrónico proporcionado por usted, 
con copia a la ponencia I del ITAtP, para dar certeza de la entrega correcta de la información, por 
lo que se acuerda: 

ÚNICO: Visto lo anterior, esto no es óbice para enviar de nuevacuenta el acuerdo de fecha 
veintitrés de mayo de 2017, emitido por esta Unidad de Transparencia, en el cual se atiende ta 
solicitud numero 00624917, de fecha 03/05/2017, presentada por Usted, vla sistema INFOMEX, en 
la que solicita. lo siguiente: 

"solicito et informe y desglose general sobre el costo total y pagos realizados para la 
compra de nuevos equipos de televisión digital terrestre; así como el costo de 
modernización de Televisión Tabasqueña." 

A dicha solicitud se le dio trámite en tiempo y forma. conforme a las ordenanzas de la Ley de 
transparencia y Acceso a la Información Pública. con el MEMORÁNDUM No. TVT/33/2017, de 
fecha 17 de mayo de 2017, signado por la L.C.C. Dolores del Carmen Gutlérrez Zuríta, 
Administrador Única de Televisión Tabasqueña, S.A. de C.V. la cual se remite por tercera 
ocasión con la finalidad de atender su garantia de acceso a la Información, de la cual será turnada 
una copia para conocimiento y brindar certeza a la ponencia I del ITAIP. al correo electrónico 
instruido en la resolución de fecha 11  de julio de 2017, emitida por el Pleno del ITAIP. consistente 
en ponencia.uno@itaip.org y transparencia@ilaip.grq.mx. 

Quedo a sus órdenes. 
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Te[evlsi6n Tabasqueña 

EXPEDIENTE: 04/2017 
lníomex. 00624917 

Disponibilidad de la información 

CUENTA. Recibido el oficio TVTJ33/2017, signado por la L.C.C. Dolores del Carme.n 
GUtiérrcz Zurita, Administradora Única de TVT, medíante el cual se proporciona la 
respuesta a la ecücttud de Información con folio citado al rubro superior derecho. 

TELEVISIÓN TABASQUEÑA, S.A DE C.V. (TVT), A VEINTITRES DE MAYO 
DE DOS MIL DIECISIETE, VILLAHERMOSA TABASCO. SE ACUERDA LA 
DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PRIMERO: Que este sujeto obligado resulta ser competente para conocer y atender la 
solicitud de acceso a la infonnación, realizada por quien dijo !Jamarse Victor Manuél 
Estrada Vázquez, presentada via INFOMEX registrada bajo e! número de folio 
00624917, misma que refiere: "solicito el informe y· desglose general sobre el 
costo total y pagos realizados para la compra de nuevos equipos de televisión 
digital terrestre; así como el costo de modernización de Televisión Tabasqueña", 
por Jo tanto, se acuerda PROCEDENTE y OISPONJBLE, garantizando el derecho a la 
información y a saber, en un estricto sentido de oportuna -atención, por lo que se 
ordena agregar los escritos de cuenta al expediente para que surta sus efectos legales 
correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, A9, 50 fracciones III y IV y el 138 en 
relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, se acuerda que la información solicitada ante esta 
Unidad de Acceso a la lnfonnación y Transparencia ES PÚBLICA. - - - - - - - - - - - - - - 

En tal virtud, se acuerda responder al requirente de la información con los datos 
proporci.onados en el ofici'o de la cuenta, es decir, el oficio TVT/33/2017, signado poi" la 
L.C.C. Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Administradora Ünica de TVT, el cual se 
adjunta. para mejor proveer.- - -- --  -  -  -  -  --  -  -  -  - -  - -  -  -  -·  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -- - - -  -  -  - -  

Hágasele del conocimiento de la requirente de la información que de acuerdo con el 
artículo 6 de la Ley de la materia, la obligatoriedad de los sujetos oblígados estriba en 
proporcionar información contenida en documentos previamente generados o en su 
caso que obren en Jos archivos del Sujeto Obligado. - - . - - - - - - - • - - - - - - - - - -- - - . 

Cabe precisar que la Administración Única de la TVT, es la única área de este Sujero -- Obligado que cuentan con las facultades plenas para pronunciarse sobre la ,, 
información requerida por el Interesado. - - - - -- -  -  -  -- -  - - - -  - - -  - - - - -- - - -  - -- .  -  )J 
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Televisión Tabasqueña 

Por último es importante destacar que este Sujeto Obligado realiza su acción en base 
al principio de buena fe, mismo que nos obliga a todos a observar el respeto, lealtad, 
honradez cuando se ejerza un derecho y cuando se cumpla un deber, por ello esta 
Unidad de Acceso a la Información, atendió la solicitud conforme a su literalidad y al 

marco jurídico que rige las actuaciones de la materia, además se notifica la respuesta 
en e! tiempo previsto en articulo 138 la Ley de Transparencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO: Se hace al solicitante de su conocimiento que dispone de un plazo de 
quince días hábiles siguiente a la notificación respectiva, para interponer e! recurso de 
revisión previsto en el articulo 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, ante el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de estar inconforme con el 
presente acuerdo. Se le comunica que la información se encuentra a su disposición en 
los archivos de esta Unidad de Acceso a !a información, de lunes a viernes en un 
horario de 8:00 hrs. a 15:00 hrs., para su consulta y en su caso, entrega de la misma. - 

CUARTO: Publíquese la solicitud y e! presente Acuerdo en el Portal de Transparencia 
de este Sujeto Obligado, como lo dispone el articulo 12 de los Lineamientos Generales 
para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados 
en el Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOTIFÍQUESE al solicitante a través del sistema INFOMEX -tabasco, medio indicado 
en su solicitud para tales fines dentro del plazo legal, conforme lo disponen los 
articules 133 y 138 de la Ley de la materia, de igual forma, en la oportunidad archlvese 
el presente asunto como total y legalmente concluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

cúmplase-- - - - - - -- -  - - - - - -- -  - -- - - - -- - -- - -  -  -  -- _ _  - - -  - - -  _  

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. Leticia 
Transparencia de Televisión Tabasqueña, 
Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco. 
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Televisión Tabasqueña 

TELEVISIÓN TABASQUEÑA 
MEMORÁNDUM No. TVT/33/2017 

Villahermosa, Tabasco, 17 de Mayo de 2017. 

LIC. LETICIA GUADALUPE ULÍN SANTOS 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
P R E S E N T E  

En atención a su Oficio No. TVT/UT/09/2017. de fecha 1 1  de Mayo del presente 
año, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 

EXP. FOLIO SOLICITANTE RESPUESTA 

4 00624917 Victor Manuel Estrada Televisión Tabasqueña, S.A. de c.v. no ha 

Vázquez realizado pagos ni la compra de nuevos equipos 
de televisión digital terrestre o modernización. 

En espera de haber cumplido en tiempo y forma con lo solicitado, le envío un 
cordial saludo. 

L.C.C. DOLORES DEL 
ADMINI 

e.e p · ARCHNO. 

Mu1uc1pio Libre No. 7. Tabasco 2000 

C,P. 86035, vélahermcsa, Tabasco 

http_iJ:!!.ww. tvt.c9m.m1< 

EN G, TIÉRREZ ZURITA { 
A ORA UNICA ú 

11/ 
\ 

i�=-.a -1+,l(l�'. � ¡; ai. 

T•l��l1ión T."lbat?u,fia � 
2_Z !·:AYO 2017 / 

E e • ,._., J :il;> 
UNIDAD DE ACCESO A U INFORIKACIÓN 



Televlslón Tabasqueña 

ASUNTO: Se Acuerda Cumplimiento 

RR/DAl/916/2017-PI 

Solicitud no.00624917 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE TELEVISIÓN TABASQUEÑA, S.A. DE C.V. 
VILLAHERMOSA, TABASCO. A 01 DE AGOSTO DE 2017. 

Con motivo de la resolución de fecha 11 de julio de 2017, emitida por el Pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, notificada el 14 de julio de 2017, 
a las 14:50 horas, y lo drspuesto por el artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, concatenado con el punto SEGUNDO de la resolución 
de mérito, emitida respecto de los hechos que se le imputan a este Sujeto Obligado, en el Recurso 
de Revisión RR/DAI/916/2017, interpuesto por VÍCTOR MANUEL ESTRADA VÁZQUEZ que fue 
notificado a esta Unidad, de forma personal mediante oficio ITAIP/CPI/NPI/1057/2017, el día 31 de 
mayo de 2017; esta Unidad de Transparencia da atención en tiempo y forma al cumplimiento de lo 
ordenado, considerando los siguientes· 

ANTECEDENTES 

1. El tres de mayo de dos mil diecisiete a las siete horas con veinticuatro minutos, se recibió 
en la Unidad de Transparencia de esta Televisara. vfa lnfomex Tabasco, solicitud de 
información con número de folio 00624917, por la persona que di¡o llamarse VICTOR 
MANUEL ESTRADA VAZQUEZ, en la que peticionó lo siguiente:" Solicito el informe y 
desglose general sobre el costo total y pagos realizados para la compra de nuevos equipos 
de televisión digital terrestre, as/ como el costo de modernización de Televisión 
Tabasqueña". 

2. Derivado de lo anterior, se registró y asigno a dicha solicitud el número de expediente 
interno TVT/UT/04/2017. 

3 Esta Unidad de Transparencia, después de verificar que la solicitud reunla los requisitos 
del artículo 131 de la Ley de la materia, solicitó el once de mayo de dos mil diecisiete, 
mediante oficio TVT/UT/09/2017, informes a la Administradora Única, de Televisión 
Tabasqueña, S.A. de C.V., a fin de que proporcionara la respuesta. constancias o la causa 
o motivo de su imposibilidad o inexistencia, respecto de la información solicitada, 
informándole los plazos legales para ello, mediante la copia de la solicitud que se le 
ad¡unto a dicho oficio. 

4. Mediante memorándum TVT/033/2017, de fecha 17 de mayo de 2017, la L.C.C. Dolores 
del Carmen Gutiérrez Zurita, Administradora Única de TVT, informa "QUE NO HA 
REALIZADO PAGOS NI LA COMPRA DE NUEVOS EQUIPOS DE TELEVISIÓN DIGITAL 
TERRESTRE O MODERNIZACIÓN". Documento que fue recibido el 22 de mayo de 2017, 
en la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado. 

Munic1p10 Libre número 7, 
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Televisión Tabasqueiia 

5. El veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, la Unidad de Transparencia a fin de atender la 
solicitud de información presentada por el hoy recurrente, emitió un acuerdo de 
disponibilidad del informe rendido, en el que incluso se anexaba el memorándum 
TVT/033/2017. de fecha 17 de mayo de 2017, la L.C.C. Dolores del Carmen Gutiérrez 
Zurita. Administradora Única de TVT, acuerdo que le fue notificado al solicitante vía 
sistema INFOMEX tabasco. 

6. El veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. el solicitante VICTOR MANUEL ESTRADA 
VÁZQUEZ, presento Recurso de Revisión ante el Instituto Tabasqueño de Acceso a la 
información Pública a través del s,stema de vía PNT -infomex tabasco bajo el número de 
folio RR/DAl/916/2017-PI en contra de "La Disponibilidad de la Información", en el que 
se advierte según el acuerdo de mérito, que del estudio de dicho agravio se encuadra 
dentro de la causal "VIII del Articulo 149 de la Ley de la Materia, que dispone que el 

recurso de revisión procede contra de la: entrega o puesta a disposición de información en 
un formato incomprensible y/o no accesible para el sotcneme", sin que se actualicen 
causales de improcedencia 

7. Dicho recurso fue admitido a trámite por el Instituto Tabasquefio de Acceso a la 
Información Pública, el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en el expediente 
RR/DAl/916/2017-PI, el cual fue notificado a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, de forma personal. bajo protesta de decir verdad, el pasado treinta y uno de 
mayo de dos mil diecisiete, con número de oficio ITAIP/CPI/NPl/1057/2017. 

8. Mediante el oficio TVT/UT/14/2017, entregado en la oüctaña de partes del ITAIP, el 09 de 
junio de 2017, un escrito en el que se realizaron diversas manifestaciones respecto del 
agravio del recurrente. que consiste en: -soLJCITO SEA ENVIADO NUEVAMENTE EL 
DOCUMENTO DONDE SE DA RESPUESTA A LA PETICIÓN PUESTO QUE EN LA 
PLATAFORMA NO REALIZA LA CARGA DE LA RESPUESTA". ante dicha 
manifestación este sujeto obligado realizo la aclaración de la oportuna atención de la 
solicitud, por lo que, se aportaron pruebas de impresión de pantalla donde se logra ver que 
fue atendida la solicitud en el sistema, Incluso la autoridad de transparencia pudo allegarse 
de ellas, porque la carga realizada por este sujeto obligado, estuvo correcta en tiempo y en 
forma, pero ante la solicitud realizada por et recurrente se tuvo a bien de forma proactiva a 
entregar por segunda ocasión la información a través de un correo electrónico personal 
que puso a drsposición el recurrente mediante el escrito de recurso. 

9. Se liene por recibida ta resolución de fecha 11  de julio de 2017, emitida por el Pleno del 
Instituto Tabasquel"lo de Transparencia y Acceso a la Información Pública. notificada el 14 
de julio de 2017, a las 14:50 horas a este sujeto obligado. 

Esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información cumple en tiempo y forma lo 
dispuesto por el artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, concatenado con el punto SEGUNDO de la resolución de mérito, 
por lo que se procede a el: 

C U M P L I M I E N T O  
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Toda vez que el recurrente VÍCTOR MANUEL ESTRADA VÁZQUEZ, manifiesta en su 
recurso de revisión que: 

"SOLICITO SEA ENVIADO NUEVAMENTE EL DOCUMENTO DONDE SE DA 

RESPUESTA A LA PETICIÓN PUESTO QUE EN LA PLATAFORMA NO REALIZA LA 

CARGA DE LA RESPUESTA" 

Una vez probado ante la autoridad que fue atendida la solicitud infomex 00624917, 
oportunamente por este sujeto obligado y que se visualiza correctamente la información 
proporcionada consistente en el acuerdo de fecha 23 de mayo de 2017 al que se adjuntó 
et memorándum TVT/03312017, de fecha 17 de mayo de 2017, la L.C.C. Dolores del 
Carmen Gutiérrez Zurita, Administradora Única de TVT, documentos que se ven de forn:,a 
comprensible, viable, legible, de fácil acceso al solicitante, a la autoridad, y a este sujeto 
obligado. 

Ahora refiero que de constancias de autos del expediente en que se actúa, el recurrente 
proporcionó un correo electrónico para efectos de ser notificado directamente del acuerdo 
reca!do ya que argumentaba no se podía descargar e! documento de la respuesta en la 
plataforma que está disef'tada para ello, ante tal petición se le entrego por segunda 
ocasión, el acuerdo de fecha 23 de mayo de '2017 al que se adjuntó el memorándum 

TVT/033/2017, de fecha 17 de mayo de 2017, la L.C.C. Dolores del Carmen Gutiérrez 
Zurita, Administradora Única de TVT. 

Lo anterior, puede corroborarse en la captura de pantalla siguiente: 
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Televisión Tabasqueña 

En virtud de las consideraciones de la autoridad, que estima no pudo constatar la remisión 
de la información vía correo personal al solicitante, toda vez que no se le marco copia a 1a 
ponencia I del ITA1P, se le informa que por tercera ocasión, se remite la respuesta de la 
solicitud 00624917 en archivo digital y en la versión original que fue proporcionada por la 
Administradora Única de este sujeto obligado , la cual contiene los datos precisos de que 
no se ha pagado o comprado nuevos equipos en este sujeto obligado para televisión 
digital terrestre ni se ha erogado costo alguno de modernización, lo cual oportunamente 
se informó, vía sistema INFOMEX mediante acuerdo de fecha 23 de mayo de 2017. En 
consecuencia se: 

A C U E R O  A  

ÚNICO: Ante tales circunstancias, esta Unidad inmediatamente procede a dar 
cumplimiento de forma legal y correcta, dentro del plazo previsto en la Ley, por la vla 
ordenada y en los términos de la resolución de fecha 11 de julio de 2017 que nos ocupa. 

Por lo anterior, se ordena remitir vía correo personal al C. VICTOR MANUEL ESTRADA 
VÁZQUEZ, el acuerdo de disponibilidad de fecha 23 de mayo de 2017 y el memorándum 
TVT/033/2017, de fecha 17 de mayo de 2017, signado por la L.C.C. Dolores del Carmen 
Gutiérrez Zurita, Administradora Única de TVT, con copia para la ponencia I del ITAIP, al 
correo electrónico ponencia.uno@itaip.org y transparencia@itaip.org.mx a efectos de 
brindar certeza jurídica a dicho instituto. 

Una vez realizado lo anterior, remítase el oficio correspondiente a la ponencia I del ITAIP, 
informando del cumplimiento, adjuntando la constancia de envío de dicho correo 
electrónico al C. V[CTOR MANUEL ESTRADA VÁZQUEZ. 

Cúmplase. 

AS[ PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA LIC. LETICIA GUADALUPE ULÍN SANT9 1, 
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE TELEVISIÓN TABASQUEÑA, S.A. DE_fl ' 
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