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Folio de la solicitud: 00306318
Expediente del Recurso de Revisión: RR/DAI/291/2018-PIII
Folio del Recurso de Revisión: RR00024518
ACUERDO COMPLEMENTARIO DE DISPONIBILIDAD EN
VERSIÓN PÚBLICA

CUENTA: Con el Recurso de Revisión folio RR00024518, radicado bajo el número de

expediente RR/DAI/291/2018-PIII, presentado por quien se ostenta como Fredy Antonio
Hernandez Hernandez, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia,

derivado de la respuesta recaída a la solicitud de acceso a la información folio número

00306318.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL ESTADO (DIF TABASCO). VILLAHERMOSA, TABASCO A ONCE DE
MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.

Vista la cuenta que antecede se informa lo siguiente:

PRIMERO. La solicitud de información relacionada con el recurso de revisión mencionado en

la cuenta, fue presentada en los siguientes términos:

“Copia en versión electrónica de las facturas que amparan el uso de recursos
destinados al Concepto de Gasto Alimentos y Utensilios, lo anterior del año 2013 al año
2018.”

SEGUNDO. La información se solicitó a la Dirección General de Administración, misma que

remitió a la Unidad de Transparencia el oficio DGA/191/2018, por medio del cual otorgó la

primera respuesta a la solicitud con folio 00306318.

En dicho oficio, el Director General de Administración, señaló la imposibilidad de atender la

solicitud a través de la modalidad elegida por el solicitante, enfatizando que los documentos
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solicitados no se poseen en versión electrónica, que estaban contenidos en diversos leforts y

que eran aproximadamente 6861 facturas.

Por lo que justificó poner a disposición del solicitante, mediante el método de consulta directa

la información solicitada, de conformidad con el artículo 134, segundo párrafo de la Ley de

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

TERCERO. Derivado de la presentación del recurso de revisión en contra de la respuesta

emitida por este sujeto obligado, el Director General de Administración giró un nuevo oficio,

en el cual manifestó en lo conducente que:

1. Que remitía aproximadamente 5600 facturas pagadas por concepto de compra de

alimentos, del periodo 2013 a 2017, pronunciándose de manera clara e inequívoca,

respecto del año 2018, del cual señaló que, al momento de presentarse la solicitud, es

decir, al 26 de febrero de 2018, no se habían pagado facturas de alimentos del

presente ejercicio fiscal.

Es importante destacar, que el pronunciamiento que realiza la Dirección General de

Administración, respecto de las facturas de 2018, es suficiente para generar certeza

en el solicitante, de que la información solicitada de dicho ejercicio fiscal, no había sido

generada al momento de la presentación de la solicitud, por tanto con fundamento en

el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco, este Organismo Público Descentralizado, no está forzado a proporcionar

información que no estuvo en su posesión al momento de efectuarse la solicitud

respectiva.

El artículo en comento, señala en lo conducente:

“Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el

cumplimiento de la presente Ley.

(…)
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Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información

cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley para

proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse la

solicitud.”

2. Que las facturas remitidas, contenían datos personales, por lo que, debían clasificarse

por el Comité de Transparencia.

CUARTO. En consecuencia, el Comité de Transparencia previo el análisis correspondiente,

actuando en la Décima Quinta sesión de 2018, clasificó como parcialmente confidenciales las

facturas pagadas por concepto de compra de alimentos y utensilios del periodo 2013-2017
(ya que en 2018, no se había generado información a la fecha de la presentación de la

solicitud).

En consecuencia, se realizó la versión pública de la información que nos ocupa, en la cual se

testaron los datos que resultaron confidenciales.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, el cual establece:

“Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos

personales concernientes a una persona identificada o identificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo

podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los

Servidores Públicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario,

industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a

particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no

involucren el ejercicio de recursos públicos.
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares

a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad

con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.”

QUINTO. Así entonces, el presente Acuerdo y sus anexos, deberán notificarse al solicitante a

través de medios electrónicos, no obstante, el Sistema Infomex no permite la notificación de

Acuerdos adicionales a la respuesta final, por lo que, en el presente asunto, es procedente

realizar la notificación respectiva, a través de los estrados electrónicos de este sujeto obligado.

Es importante destacar, que debido a que la totalidad de los documentos anexos rebasa los

10 giga bytes, no es posible notificarlos en un solo archivo, por lo que, para notificar los

mismos, a través de los estrados electrónicos de este sujeto obligado, fueron divididos

conforme a la siguiente tabla:

Parte Link

1 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5081_1.pdf

2 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5081_2.pdf

3 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5081_3.pdf

4 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5081_4.pdf

5 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5082_1.pdf

6 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5082_2.pdf

7 de 18 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5082_3.pdf

8 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5082_4.pdf

9 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5089.pdf

10 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5083_2.pdf

11 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5083_3.pdf

12 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5083_4.pdf

13 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5084_1.pdf

14 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5084_2.pdf

15 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5084_3.pdf

16 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5084_4.pdf
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Asimismo, se especifica que el número de facturas desglosadas por año es el siguiente:

Año Número de Facturas
de Alimentos

Número de Facturas
de Utensilios

2013 936 5

2014 1067 13

2015 2473 26

2016 2253 14

2017 1020 7

Nota: En 2018 a la fecha de la solicitud, no se había generado

información.

En el mismo sentido, se menciona que para efectos prácticos, únicamente se generaron 4

registros en los estrados electrónicos, mismos que contienen los anexos, tal y como se

observa en la siguiente gráfica:

Nota: Las primeras 15 partes de 16, corresponden a facturas de Alimentos de

2013 a 2017; la parte 16 de 16, contiene las facturas por concepto de utensilios

de 2013 a 2017.
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SEXTO. Conforme lo aquí planteado, agréguese al presente Acuerdo de Disponibilidad

Complementaria en Versión Pública, el oficio enviado por la Dirección General de

Administración y las facturas solicitadas, así como las constancias que forman parte del

procedimiento de clasificación de información, misma que para efectos de notificación,

deberán publicarse en el apartado de estrados del Portal de Transparencia de este sujeto

obligado, en virtud que ya no es posible la notificación a través del Sistema Infomex, debido a

que el diseño del mismo no permite la notificación de acuerdos posteriores al Acuerdo

atención terminal.

SÉPTIMO. Remítase el presente Acuerdo al Organismo Garante a efectos que proceda lo

conducente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Así lo acordó y firma el Director de la Unidad de Transparencia del Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia del Estado de Tabasco, licenciado Erik Daniel Álvarez de la Cruz, ante

la Subdirectora de Transparencia de esa unidad administrativa, licenciada Christina
Guadalupe Vidal Andrade, con quien actúa y hace constar. Conste.

Resolución sin firma autógrafa de conformidad con el acuerdo de Simplificación Regulatoria para el trámite de las Solicitudes de

Acceso a la Información Pública, gestionadas a través del sistema Infomex-Tabasco, publicados en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de Tabasco el 08 de septiembre de 2010, a través del suplemento 7096 B. Así lo acordó el Director de la

Unidad de Transparencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco.
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LOS ARCHIVOS PDF CORRESPONDIENTES A LOS ANEXOS DE LA RESPUESTA
RELACIONADA CON EL RR/DAI/291/2018-PIII, SE ENCUENTRA PUBLICADOS
CONFORME A LA SIGUIENTE TABLA:

Parte Link

1 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5081_1.pdf

2 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5081_2.pdf

3 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5081_3.pdf

4 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5081_4.pdf

5 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5082_1.pdf

6 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5082_2.pdf

7 de 18 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5082_3.pdf

8 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5082_4.pdf

9 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5089.pdf

10 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5083_2.pdf

11 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5083_3.pdf

12 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5083_4.pdf

13 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5084_1.pdf

14 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5084_2.pdf

15 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5084_3.pdf

16 de 16 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5084_4.pdf
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