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RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/982/2017-PI. 

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN. 

RECURRENTE: 
JONIN RIBERA LÓPEZ. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 
00646617 DEL ÍNDICE DEL SISTEMA 
INFOM EX-TABASCO. 

FOLIO DEL RECURSO: 
RR00054017. 

COMISIONADA PONENTE: 
TERESA DE JESÚS LUNA POZADA. 

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 11 de julio 

de 2017. 

V 1 S T O S, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión RR1DA1198212017-

PI, interpuesto por quien dijo Ilamarse JONIN RIBERA LÓPEZ, en contra de la 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, y 

A N TECEDEN TES 

1°. JONIN RIBERA LÓPEZ, realizó el ocho de mayo de 2017 una solicitud de 

información, a la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN en los siguientes términos: 

"Copia en versión electrónica de los pases de abordar correspondientes a los vuelos 
aéreos realizados por el C. Arturo Núñez a Barcelona, España y de regreso a Tabasco, en 
este mes de mayo del presente año" (sic). 

2°. En respuesta a la solicitud, el Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia, ante la Directora de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información, y el Subdirector de Transparencia de la SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN, con fecha 26 de mayo de 2017, emitió proveído de Inexistencia", 

identificado dentro del expediente número: SA/DTA/EXP/0097/2017: el cual, se notificó 

al particular el día antes citado, a través del Sistema Electrónico de Uso Remoto 

Denominado lnfomex-Tabasco. 
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3° Inconforme con la determinación de la referida Secretaría, el cinco de junio de 2017, 

JONIN RIBERA LÓPEZ vía sistema Infomex-Tabasco interpuso recurso de revisión, en 

el que alegó: 

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

4°. De conformidad a los artículos 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública: 38, 45, fracciones III y IV. 148, 149, 150. 152, 153, 154, 156 y 

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

de Tabasco, y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 

de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, suplemento 7665 C de 

20 de febrero de 2016, el seis de junio de 2017. la Presidencia del Instituto Tabasqueño 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ordenó registrar la referida 

inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla a la Licenciada Teresa de Jesús Luna 

Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera de este Órgano Garante, a quien le 

correspondió conocer de la misma en razón del turno, a fin de que después de su 

análisis, determinara silo admitía o desechaba. 

5°. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CP/OPP/224/2017, de fecha seis de 

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

Ponencia Primera de este Instituto, junto con el reporte de consulta pública, el historial 

de la solicitud de acceso a la información y del recurso de revisión del Sistema Infomex-

Tabasco: así como de los acuses de recibo de la solicitud y del recurso ambos generados 

por la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco del sistema referido, y la 

respuesta recaída a la solicitud de JONIN RIBERA LÓPEZ. 

6°. El siete de junio de 2017, la Ponencia Primera de este Instituto, acordó la admisión 

del recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y  45, 

fracciones III y IV. 148, 149. 150, 152, 153. 154. 156 y 157 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se radicó con el número de 

expediente RR/DAI/982/2017-PI, en el que esencialmente se decretó, que: 

• Se puso a la vista de las partes el expediente en que se actúa. para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, en atención al artículo 1 56, fracción 

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

Estado. 
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70• Con fecha 26 de junio de 2017, la Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, tuvo por recibido, el oficio número 

SA/UAJyT/049612017 y anexos, suscrito por el Director General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, en el que expuso 

sus alegatos y pruebas, que serán valorados en su momento procesal oportuno. 

En dicho acuerdo, determinó agregar en autos las copias simples cotejadas con su 

original del expediente formado con motivo de la solicitud de información que nos ocupa, 

documentales que se admitieron como pruebas y atento a su naturaleza se tuvieron por 

desahogadas. 

Seguidamente, en términos del numeral 156 fracción V de Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, decretó el cierre de instrucción, 

Finalmente, al no existir trámite pendiente por desahogar, se turnó el expediente a 

la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Primera de este Órgano Garante, 

para la elaboración del proyecto respectivo, el cual se emite en los siguientes términos: 

CONSIDERANDO 

l. COMPETENCIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

II. PROCEDENCIA  

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

revisión que nos ocupa. es  procedente con fundamento en el artículo 149, fracción II, d 

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

a la letra dice: 
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Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 

II. La declaración de inexistencia de información;' (sic) 

III. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO  

El presente recurso fue interpuesto en tiempo y forma: lo anterior, acorde a lo estipulado 

en el punto primero del acuerdo de admisión. 

IV. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO  

En el caso, se advierte que en base a las documentales que integran el presente 

sumario, no se advierte constancia alguna. que acredite la existencia de alguna de las 

causales de sobreseimiento previstas en el artículo 162 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

V. PRUEBAS  

Los numerales 150, penúltimo párrafo y  156, fracción III, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, en la interposición de los recursos. 

establecen que las partes pueden ofrecer las pruebas documentales y periciales que 

consideren pertinentes; y, formular alegatos si así lo consideran. 

En el caso JONIN RIBERA LÓPEZ no ofreció medio probatorio alguno: por otra parte. 

se  advierte que de la foja 50 a la 135 del presente expediente obran las probanzas 

ofrecidas por la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

Para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

Bajo ese tenor, las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado tienen valor 

probatorio de conformidad con los artículos 240. 241. 242, 243 fracción II, 244. 246, 267. 

269 y  318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad. 

Igual ocurre con las constancias que este Instituto descargó del Sistema lnfomex-

Tabasco y agregó al expediente, pues coinciden con las presentadas por la autoridad en 

su informe, lo que implica presuntivamente que es la documentación entregada al 

solicitante en respuesta a su requerimiento informativo desde la cuenta que administra 

bajo su más estricta responsabilidad y emplea para atender solicitudes de informació 

que le sean presentadas vía electrónica; aunado, a que se encuentran publicadas en 
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una página de internet para consulta general y por ende, constituye un hecho notorio1  

que puede invocarse para resolver, y que al ser administrada por este Órgano Garante 

tienen valor jurídico. 

VI. ESTUDIO.  

Los párrafos segundo y tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, disponen que las normas relativas a los derechos humanos se 

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

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

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

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

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

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

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

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

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes; que en 

la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 

y. que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. 

Su similar 4 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

dispone que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto 

el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo: que es 

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

y organismo estatal o municipal: y que en el ejercicio del derecho a la información 

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

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

1 Apoya por analogía, la jurisprudencia XX 2o . J/24 publicada bajo el número de registro 168124. Tomo XXIX, enero de 2009, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Epoca. 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 5 
EXPEDIENTES Y. POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO . N 
PARTICULAR'. 
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Con base a los preceptos citados, este Órgano Garante procederá a resolver el presente 

recurso. 

En pleno ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, JONIN RIBERA 

LÓPEZ requirió: 

"Copia en versión electrónica de los pases de abordar correspondientes a los vuelos 

aéreos realizados por el C. Arturo Núñez a Barcelona, España y de regreso a Tabasco, en 

este mes de mayo del presente año" (sic) 

En atención a la solicitud de mérito, el ente obligado en cuestión. determinó emitir 

proveído de "Inexistencia"; lo anterior, con base al oficio número SA1SSG120812017, 

dictado por la Subsecretaría de Servicios Generales de la Secretaría de mérito, en el 

que informó que no cuenta con información o dato relacionado al pedimento informativo 

del particular; por lo que, para otorgar mayor constancia a su argumento, anexo al citado 

oficio, el memorándum suscrito por la Directora de Planeación y Adquisiciones. adscrita 

a la Dirección General de Enlace Administrativo de la referida Subsecretaria, en el que 

comunicó fundamentalmente que no se encontró información alguna relacionada con lo 

solicitado por el interesado. 

Por lo que, la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración, determinó 

realizar la búsqueda exhaustiva parcial y no total dentro de la estructura orgánica de la 

Secretaría en cuestión, específicamente en la Subsecretaría de Servicios Generales y 

de la Coordinación de Administración y Finanzas por ser las áreas con facultades y 

funciones competentes para contar con dicha información. 

En ese tenor, después de haber agotado la búsqueda exhaustiva parcial en las referidas 

áreas administrativas: así como, en cada una de las unidades que las conforman 

internamente, se concluyó que la información del interés de JONIN RIBERA LÓPEZ era 

inexistente. 

JONIN RIBERA LÓPEZ interpuso recurso de revisión por considerar que el Sujeto 

Obligado, le negó la información peticionada. 

Por su parte, la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, en defensa de los hechos 

imputados, en su informe de aleqatos y pruebas  que presentó en la oficialía de partes 

de este Instituto el 21 de junio de 2017, se imitó a realizar una relatoria 

asunto que se estudia. 
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Cabe señalar, que en dicho informe el ente demandado solicitó a este Órgano Garante 

resolviera en el sentido de confirmar el acto impugnado, consistente en el acuerdo de 

"Inexistencia" que dictó el Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia, ante la Directora de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información, y el Subdirector de Transparencia de la Secretaría en cuestión. 

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

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

transgredió o no el Derecho de Acceso a la Información Pública de JONIN RIBERA 

LÓPEZ y, en consecuencia, resolver conforme a derecho proceda con la normatividad 

de la materia. 

Es necesario precisar que, de la la literalidad del requerimiento informativo del 

recurrente, se advierte que desea obtener los documentos  referente a los pases de 

abordar correspondientes a los vuelos realizados por el C. Arturo Núñez a Barcelona, 

España y de regreso a Tabasco, en el mes de mayo de este año (específicamente hasta 

el ocho de mayo de 2017, ya que fue la fecha en que se presentó la solicitud de acceso 

que se estudia). 

En ese tenor, el interés informativo del particular radicó en que se le proporcionara cada 

uno de los documentos referidos; es decir, acceso a un documento en poder del Sujeto 

Obligado y, de una interpretación a los artículos 3 fracción XV y  4, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, se desprende 

que el derecho de acceso a la información pública abarca tanto el acceso a documentos 

íntegros, así como el acceso a datos plasmados en ellos. 

En esa virtud, cuando el interesado solicite acceso a un documento público específico, 

el Sujeto Obligado debe permitirle conocer íntegramente dicho documento, tal y como 

obre en sus archivos, sin suprimir o modificar nada, salvo cuando sea aplicable una 

versión publica2  del mismo para proteger información de carácter confidencial (Datos 

Personales) y reservados plasmados en él. 

2  Artículo 3, fracción XXXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente del Estado de Tabasco, a la Ietr 
dice: 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o secciones 
clasificadas." 1 
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El Sujeto Obligado con base en cada una de las constancias que obran en el expediente 

en que se actúa y en atención al requerimiento informativo, optó por declarar la 

inexistencia de la información requerida. 

Ahora bien, en diversos fallos definitivos, el Pleno de este Órgano Garante ha sostenido 

que la inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentra en 

los archivos de la autoridad, y para ello tiene como condición sine qua non la 

ejecución de un procedimiento específico.  

De conformidad, al dispositivo 137, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, las Unidades de Transparencia deben garantizar que 

las solicitudes se turnen a las áreas competentes que cuente con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

En el asunto que se estudia, la Directora de Transparencia y Acceso a la Información de 

la Secretaría de Administración, giró memorándum al Titular de la Subsecretaría de 

Servicios Generales, quien mediante oficio SAJSSG/208/2017, comunicó lo siguiente: 

"Por lo anterior, me permito informar a Usted, que no se cuenta con información o dato alguno 
relacionado con la solicitud señalada en el párrafo que antecede, por lo que, para mayor 
constancia me permito adjuntar a este medio memorándum número 
SAJSSG/DGEA/DPyAJ131/2017, signado por la L. C. P. Diana Lizbeth Zúñiga Palomera, Directora 
de Planeación y Adquisiciones, adscrita a la Dirección General de Enlace Administrativo de esta 
Subsecretaría de Servicios Generales" (sic) 

De igual forma, manifestó que en dicho memorándum anexó copia de su similar número: 

SAJSSGIDGEAIDPyAI131I2O17, suscrito por la Directora de Planeación y Adquisiciones 

de la referida Subsecretaría, en el que manifestó lo siguiente: 

"Hago de su conocimiento que no se encontró información o dato alguno consistente con la 
solicitud antes mencionada en la Dirección a mi cargo" (sic) 

En atención a las respuestas emitidas por las áreas citadas, el Sujeto Obligado 

determinó realizar la búsqueda exhaustiva de dicha información de forma parcial; es 

decir, únicamente en las estructuras orgánicas internas de las referidas unidades 

administrativas, que cuentan con funciones que las hacen competentes para poseer o 

generar la información del interés del particular, referente a los pases de abo 

descritos. 

ar 
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En ese tenor, se precisa que de nueva cuenta la Directora de Transparencia y Acceso a 

la Información de la Secretaría citada, solicitó un nuevo pronunciamiento respecto a la 

información solicitada, al Titular de la Subsecretaría de Servicios Generales de la 

Secretaría de Administración, el cual a través del ofició número: SA/SS0121112017, 

manifestó esencialmente lo siguiente "...después de realizar una búsqueda exhaustiva 

y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás 

sitios de resguardo de información pertenecientes a cada área adscrita a este 

Subsecretaría, no se encontró información o dato alguno relacionado con dicha 

solicitud. ." (sic) 

El multicitado Subsecretario anexó cada una de las respuestas de las Unidades 

Administrativas que conforman la estructura interna de la Subsecretaría señalada. 

Dichas respuestas son las que a continuación se describen: 

• Tarjeta Informativa número SAISSGIO22I2OI7, de fecha 22 de mayo de 2017, 

suscrita por el Subsecretario de Servicios Generales de la Secretaría de 

Administración, en la que señaló lo siguiente: 

"Que en relación a la información requerida mediante el Memorándum número 

SA/UAJyT/DTA/170/2017, al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras 
y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a cada área adscrita a esta 

Subsecretaria, no se encontró información o dato alguno relacionado con dicha solicitud. . ." ( sic) 

• Tarjeta Informativa sin número, de fecha 22 de mayo de 2017, suscrita por la 

Unidad de Apoyo Ejecutivo de la Subsecretaría de Servicios Generales, en la que 

se comunicó: 

"En relación a la Circular No. SA/SSG/015/201 7, al respecto me permito informar a Usted que, 

después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a la 
Unidad de Apoyo Ejecutivo, no se encontró información o dato alguno relacionado con dicha 

solicitud..." (sic) 

• Oficio número SAJSSGIDGEA/046912017, de fecha 19 de mayo de 2017, suscrito 

por el Director General de Enlace Administrativo de la Subsecretaría de Servicios 

Generales, en el que señaló lo siguiente: 

"Hago de su conocimiento que después de realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de informaçión 
pertenecientes a la dirección a mi cargo no se encontró información o dato alguno consistente ¿n 

la solicitud antes mencionada" ( sic) / 
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• Tarjeta Informativa, sin número, de 22 de mayo de 2017. suscrita por la Dirección 

de Enlace Administrativo de la Dirección General de Enlace Administrativo de la 

Subsecretaría de Servicios Generales, en la que comunicó: 

"Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda exhaustiva y 

minuciosa en los archivos. estantes. gavetas, expedientes. computadoras y demás sitios de 

resguardo de información pertenecientes a esta Dirección, no se encontró información o dato 

alguno consistente con la solicitud antes mencionada.(Sic) 

• Tarjeta Informativa sin número, de 22 de mayo de 2017. suscrita por el 

Departamento de Enlace de Personal, Dirección de Enlace Administrativo 

Dirección General de Enlace Administrativo de la Subsecretaría de Servicios 

Generales, en la que comunicó: 

'Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda exhaustiva y 

minuciosa en los archivos, estantes. gavetas, expedientes. computadoras y demás sitios de 

resguardo de información pertenecientes a este Departamento. no se encontró información o 

dato alguno consistente con la solicitud antes mencionada ..... (sic) 

• Memorándum número SAISSGIDGEAIDPyAI142I2O17, de 19 de mayo de 2017, 

suscrito por la Directora de Planeación y Adquisiciones de la Subsecretaría de 

Servicios Generales, en la que señaló lo siguiente: 

'Hago de su conocimiento que después de realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos. 

estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 

pertenecientes a la dirección a mi cargo no se encontró información o dato alguno consistente con 

la solicitud antes mencionada." (sic) 

• Oficio número SAJSSG/DGEAIDPYAIDRIOO6I2OI7. de 22 de mayo de 2017. 

suscrito por el Departamento de Requerimientos de la Secretaría de 

Administración, señaló lo siguiente: 

'En respuesta ala Circular No. SAJSSG/015/2017 de fecha 19 de mayo y así dar cumplimiento al 

memorándum SAJUAJyT/DTAJ17O/2017de fecha 19 de mayo, ambos de/presente año. Donde se 

me so/icita realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos, estantes, gavetas, expedientes. 

computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a cada área adscrita a 

esta Subsecretaría de la información consistente en: 

Hago de su conocimiento que la búsqueda exhaustiva se realizó únicamente a la fecha 

correspondiente al mes de mayo tal como es solicitada ..... (sic) 

• Memorándum número SA/SSG/DGEAIDPYA/142/2017, de 19 de mayo de 2017, , 

suscrito por el Departamento de Control de Proveedores de la Secretaria de 

Administración, en el que señaló lo siguiente: 
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"Hago de su conocimiento que después de realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información no se 

encontró información en el departamento a mi cargo." (sic) 

• Oficio número SA/SSGIDPyAIDPlIOO6I2O17, de l9de mayo de 2017, suscrito por 

el Departamento de Planeación e Inventarios de la Secretaría de Administración, 

señaló lo siguiente: 

"Por medio de la presente y en contestación a su Circular No. SA/SSG/015/17, de fecha 19 de 
Mayo del año que transcurre, donde se nos solicita una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo del 
departamento a mi cargo, donde "Solícita Copia en versión electrónica de los pases de 
abordar correspondiente a los vuelosaéreos realizados por el C. Arturo Núñez a Barcelona, 
España y de regreso a Tabasco, en este mes de mayo del presente año" (Sic), informo a 

Usted, que no encontró dicha información." (sic) 

• Tarjeta Informativa número: SAJSSGIDGEA/DNCITIIOI3I2OI7, de 22 de mayo de 

2017, suscrita por la Dirección de Normatividad y Contratos de la Subsecretaría 

de Servicios Generales, en la que comunicó: 

"En atención a la Circular No. SA/SSG/01512017, me permito informar a Usted que, después de 
realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información o dato alguno relacionado con dicha 

solicitud..." (sic) 

• Tarjeta Informativa sin número, de 22 de mayo de 2017, suscrita por el 

Departamento de Contratos y Convenios de la Dirección de Normatividad y 

Contratos de la Subsecretaría de Servicios Generales, en la que comunicó: 

"En atención a la Circular No. SAJSSG/015/2017, me permito informar a Usted que, después de 
realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a este Departamento, 

no se encontró información o dato alguno relacionado con dicha solicitud. . "( sic) 

• Tarjeta Informativa sin número, de 22 de mayo de 2017, suscrita por el 

Departamento de Supervisión de Obras, en la que comunicó: 

"Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes a este Departamento no se encontró información o 
dato alguno consistente con las solicitudes antes mencionadas." (sic) 

• Tarjeta Informativa sin número, de 22 de mayo de 2017, suscrita por 

Subdirección de Servicios de Apoyo, en la que comunicó: 
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"Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda exhaustiva y 

minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes. computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes a este Departamento no se encontró información o 

dato alguno consistente con las solicitudes antes mencionadas." (sic) 

• Oficio número SAJSSGIDGOSIIO25I2OI7, de 19 de mayo de 2017, suscrito por 

la Directora General Operativa y de Servicios de la Secretaría de Administración, 

en el que señaló lo siguiente: 

"Al respecto le informo, que no se encontró documento ó información alguna referente a lo 

solicitado en líneas anteriores dentro de esta Dirección General." (sic) 

• Oficio número SA/SSGIDGOSIIO26I2OI7, de 19 de mayo de 2017, suscrito por 

el Departamento de Apoyo Operativo de la Secretaría de Administración, señaló 

lo siguiente: 

"Al respecto le informo, que no se encontró documento ó información alguna referente a lo 

solicitado en líneas anteriores dentro de esta Jefatura." (sic) 

• Oficio número SAISSGIDGOSIIO44/2017, de 19 de mayo de 2017, suscrito por 

el Departamento de Conservación de Parques de la Secretaría de Administración, 

señaló lo siguiente: 

"Al respecto le informo, que no se encontró documento ó información alguna referente a lo 

solicitado en líneas anteriores dentro de esta Jefatura." (sic) 

• Tarjeta Informativa sin número, de 22 de mayo de 2017, suscrita por la Dirección 

de Apoyo Técnico-Logístico de la Secretaría de Administración, en la que 

comunicó: 

"Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda exhaustiva y 

minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes a esta Dirección no se encontró información o dato 

alguno consistente con las solicitudes antes mencionadas" (sic) 

• Tarjeta Informativa sin número, de 20 de mayo de 2017, suscrita por el 

Departamento de Apoyo Logístico de la Secretaría de Administración, en la que 

comunicó: 

"Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda exhausti 
minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios 
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resguardo de información pertenecientes a esta Dirección no se encontró información o dato 

alguno consistente con las solicitudes antes mencionadas." (sic) 

• Tarjeta Informativa sin número, de 20 de mayo de 2017, suscrita por el 

Departamento de Control de Inventarios de la Secretaría de Administración, en la 

que comunicó: 

"Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes a esta Dirección no se encontró información o dato 

alguno consistente con las solicitudes antes mencionadas." (sic) 

• Tarjeta Informativa sin número, de 22 de mayo de 2017, suscrita por la 

Subdirección de Mantenimiento y Conservación de Parques de la Secretaría de 

Administración, en la que comunicó: 

"A! respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes a esta Dirección de Mantenimiento y Conservación de 
Parques. no se encontró información o dato alguno consistente con las solicitudes antes 
mencionadas." (sic) 

• Tarjeta Informativa, sin número, de 22 de mayo de 2017, suscrita por el Director 

de Mantenimiento y Conservación de Parques de la Secretaría de Administración, 

en la que comunicó: 

"Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos, estantes. gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes a esta Dirección de Mantenimiento y Conservación de 
Parques, no se encontró información o dato alguno consistente con las solicitudes antes 
mencionadas." (sic) 

• Tarjeta Informativa sin número, de 22 de mayo de 2017, suscrita por el 

Departamento de Mantenimiento de Parques de la Secretaría de Administración, 

en la que comunicó: 

"Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes a este Departamento de Mantenimiento de Parques, no 
se encontró información o dato alguno consistente con las solicitudes antes mencionadas." 

(sic) 

• Tarjeta Informativa sin número, de fecha 19 de mayo de 2017, suscrita por 1 

Subdirección de Transporte y Vigilancia de la Secretaría de Administración, en la 

que comunicó: 
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"Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes a esta Subdirección no se encontró información o 

dato alguno consistente con las solicitudes antes mencionadas." (sic) 

• Tarjeta Informativa sin número, de 19 de mayo de 2017, suscrita por el 

Departamento de Transporte y Vigilancia de la Secretaría de Administración, en 

la que comunicó: 

"Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes a este Departamento no se encontró información o 

dato alguno consistente con las solicitudes antes mencionadas." (sic) 

• Oficio número SAISSG/DGOS/DMBI/189/2017, de 22 de mayo de 2017, suscrito 

por el Departamento de Mantenimiento de Bienes Inmuebles de la Secretaría de 

Administración, señaló lo siguiente: 

"Para efectos de dar cumplimiento a la circular No. SAJSSG/015/2017, al respecto me permito 
informar a usted que, después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes a este Departamento, "NO SE ENCONTRÓ COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 
DE LOS PASES DE ABORDAR CORRESPONDIENTES A LOS VUELOS AÉREOS 
REALIZADOS POR EL C. ARTURO NÚÑEZ A BARCELONA, ESPAÑA Y DE REGRESO A 

TABASCO, EN ESTE MES DE MA YO DEL PRESENTE AÑO" (sic) 

• Tarjeta Informativa sin número, de fecha 22 de mayo de 2017, suscrita por el 

Departamento de Consultivo y Normativo de la Subsecretaría de Servicios 

Generales de la Secretaría de Administración, en la que comunicó: 

"En atención a la Circular No. SA/SSG/015/2017, me permito informar a Usted que, después de 
realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de informar o dato alguno relacionado con dicha 

solicitud.. .."(sic) 

• Tarjeta Informativa sin número, de fecha 22 de mayo de 2017, suscrita por el 

Departamento de Control Presupuestal de la Dirección de Enlace Administrativo 

de la Subsecretaría de Servicios Generales de la Secretaría de Administración, 

en la que comunicó: 

"En respuesta ala circular No. SA/SSG/015/17 para efectos de dar cumplimiento al memorándum 
SA/UAJyT/DTA/170/201 7 de fecha 19 de mayo, ambos del presente año. Donde se me solicita 
realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas expediente 
computadoras y demás sitios de resguardo de información consistente en.' "copia en versión 
electrónica de los pases de abordar correspondientes a los vuelos aéreos realizado por el C. Arturo 
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Núñez a Barcelona, España y de regreso a Tabasco, en este mes de mayo del presente año." 
(Sic). 
Al respecto le informo, que no se encontró documento o información alguna referente a lo 

solicitado en líneas anteriores de esta Jefatura a mi Cargo." (sic) 

• Oficio número SA/SSGIDGSGIDSDIOI5I2OI7, de fecha 22 de mayo de 2017, 

suscrito por la Dirección de Servicios Diversos de la Secretaría de Administración, 

señaló lo siguiente: 

"Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda exhaustiva y 

minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes. computadoras y demás sitios de 
res guardo de información pertenecientes a esta Dirección de Servicios Diversos, no se encontró 

información o dato alguno consistente con la solicitud antes mencionada." (sic) 

Cabe precisar que la totalidad de los documentos descritos, fueron claros en comunicar 

que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva de lo solicitado en sus archivos 

físicos y electrónicos no se encontró información al respecto; es decir que es inexistente 

la información requerida. 

Es importante precisar que la Directora de Transparencia y Acceso a la Información del 

Sujeto Obligado. giró oficio a la Coordinación de Administración y Finanzas de la 

Secretaría de Administración, en el que solicitó realizara la búsqueda exhaustiva en cada 

una de sus unidades que la integran; en virtud, de que por sus funciones y facultades 

resulta ser competente para tener conocimiento o poseer la información solicitado. 

Por lo que. la  citada Coordinación, a través del Memorándum número 

SA/CAF/0470/201 7, manifestó fundamentalmente que después de haber realizado dicha 

búsqueda en la totalidad de las unidades administrativas adscritas a esa Coordinación, 

la información del interés del promovente era inexistente ya que no se encontró 

evidencia, registro o documento relacionado con la información peticionada; asimismo, 

se precisa que en el citado memorándum adjuntó 28 oficios que giraron cada unidad 

administrativa respecto a la búsqueda de dicha información, visibles en ambos lados de 

la foja 25 a la 39 del expediente en que se actúa. 

De las documentales antes reseñadas, se desprende que en la Subsecretaría de 

Servicios Generales y en la Coordinación de Administración y Finanzas, ambas 

dependientes de la Secretaría de Administración, como en las unidades administrativas 

que conforman su estructura orgánica interna, que después de haber realizado\la 
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IV. Notificará a! 
órgano interno de 
control o 
equivalente del 
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quien, en su caso, 
deberá iniciar el 
procedimiento de 
responsabilidad 
administrativa que 
corresponda. 
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búsqueda de la información solicitada en sus archivos no se encontró información al 

respecto: es decir, dicha información era inexistente. 

Este Órgano Garante procedió a analizar el procedimiento de inexistencia y la 

declaratoria de la misma, emitida por la SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN y se 

advirtió que dicho procedimiento no fue comunicado al Comité de Transparencia de la 

Secretaría en cuestión, tal y como lo mandata el artículo 144 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. pues el Comité de 

Transparencia , es el órgano colegiado que deberá ceñirse al procedimiento 

contemplado en el artículo 144 de la ley de estudio, mismo que radica en los siguientes 

términos: 

III. Ordenará, siempre que sea 
materialmente posible, que se 
genere o se reponga la 
información en caso de que 
ésta tuviera que existir en la 
medida que deriva del 
ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, o 
que previa acreditación de la 
Imposibilidad de su 
generación, exponga de forma 
fundada y motivada, las 
razones por las cuales en el 
caso particular no ejerció 
dichas facultades, 
competencias o funciones. lo 
cual notificará al solicitante a 
través de la Unidad de 
Transparencia; y 

Bien, conforme a la fracción 1 del referido numeral, previo a la declaratoria de inexistencia 

el Comité de Transparencia tomará las medidas necesarias para localizar la 

información": sin embargo. en nuestro asunto, no obran mayores elementos que 

demuestren quÉ medidas se tomaron antes de declarar formalmente la inexistencia de 

la información requerida; es decir, qué acciones tomó el Comité de Transparencia de la 

Secretaría de Administración, para la localización de la misma. 

Conforme al articulo 3, fracción IV. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, por Comi 
de Transparencia, entendemos: Organismo colegiado de carácter normativo constituido al interior de los Sujeto Obligados. 
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En el expediente en que se actúa, únicamente obra el pronunciamiento del acuerdo de 

inexistencia que dictó el Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia, ante la Directora de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información y el Subdirector de Transparencia de la SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN, y no el acta de la sesión de dicho Comité en el que se confirmó la 

declaratoria de la inexistencia de la información solicitada; dicho acuerdo no precisa las 

consideraciones que tuvo el Sujeto Obligado para emitir ese pronunciamiento 

(inexistencia). 

En virtud de lo expuesto, se concluye que la actuación del ente obligado, no se ajustó al 

procedimiento establecido en el numeral 144 de la ley de la materia, ya que el órgano 

colegiado que cuenta con atribuciones para emitir una 'Declaratoria o Acuerdo de 

Inexistencia" debidamente fundado y motivado es el Comité de Transparencia de la 

Secretaría de Administración; lo anterior, de conformidad con lo que establece el artículo 

48 fracciones II y VIII en relación con los numerales 144 y 145 de la Ley de 

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

Lo anterior, es así debido a que la Declaración de Inexistencia de la Información, tiene 

que ser emitida por los integrantes del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, 

pues son quienes cuentan con las debidas atribuciones para determinar una inexistencia 

de lo solicitado después de haber adoptado las medidas descritas en el presente fallo y 

ser suscrita por sus integrantes, ya sea por mayoría o por unanimidad de votos; por lo 

que, este Órgano Garante determina que la actuación (manifestación) de la Unidad de 

Transparencia de haber emitido unilateralmente el acuerdo de inexistencia sin convocar 

al Comité de Transparencia, no tiene eficacia alguna. 

Por otra parte, la Secretaría de Administración determinó la inexistencia de lo requerido, 

en base a lo expuesto por la Subsecretaría de Servicios Generales y la Coordinación de 

Administración y Finanzas de la Secretaría en cuestión, pues argumentó ser las áreas 

que, por sus facultades, competencias y funciones, son competentes y pudieran conocer 

o poseer dicha información. 

Las citadas unidades administrativas manifestaron en el mismo tenor, que después de 

haber realizado la búsqueda exhaustiva de la información en cada una de las áreas que 

las conforman, no se encontró documento alguno en el que conste o se comprueben los 

pases de abordar correspondientes a los vuelos aéreos realizados por el C. Arturo Núñez 
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a Barcelona, España y de regreso a Tabasco, en este mes de mayo (específicamente 

hasta el ocho de mayo de esta anualidad, por ser la fecha en que se presentó esta 

solicitud de acceso) del presente año (2017). 

Sin embargo, del estudio realizado a la inexistencia emitida por el Sujeto Obligado, se 

advierte que dicha declaratoria careció del criterio de búsqueda exhaustiva en cada una 

de las áreas que conforman la estructura orgánica, ya que únicamente se basó en la 

manifestación de dos de sus áreas para decretar la inexistencia de la misma; por lo que 

evidentemente el ente obligado no cumplió con lo que disponen los artículos 137, 144 y 

145 de la ley de estudio, referente a que el Comité de Transparencia deberá realizar 

todas las medidas necesarias para la localización de la información solicitada, lo cual no 

aconteció en el presente caso; o en su caso, la motivación correspondiente respecto del 

porqué no se realizó búsqueda en las demás áreas del Sujeto Obligado en cuestión. 

Lo anterior, sin duda alguna vuineró el derecho de acceso a la información del recurrente 

al proporcionarle una respuesta carente de certeza jurídica por no acatar el 

procedimiento previsto en la Ley en materia, respecto a una declaración de inexistencia. 

Por lo que, con base en lo hasta aquí examinado, se puede determinar que, 

materialmente, no se realizó una búsqueda adecuada de la documentación requerida 

(pases de abordar), puesto que no se consideró a todas las áreas a las que debía 

dárseles intervención en la substanciación de la solicitud que motivó el presente recurso, 

a fin de emitir una respuesta dotada de plena certeza jurídica. 

En ese sentido, las medidas pertinentes que establece el artículo 144 de la Ley en 

comento, implicaban gestionar la búsqueda de la información en todas las áreas que 

integran la estructura orgánica, ello con el objeto de localizar la información que se 

estimara apta y suficiente para satisfacer el requerimiento informativo de JONIN 

RIBERA LÓPEZ. 

Cabe puntualizar que, en diversos asuntos, este Instituto ha sostenido el criterio de que 

las medidas pertinentes para localizar la información implican la búsqueda en todas 

aquellas áreas que estén en el ámbito de competencia del Titular del Sujeto 

Obligado (Secretaría de Administración); máxime, que acorde a la naturaleza de la 

información y a la normativa interna del ente demandado, diversas áreas pudieran cotar 

c9n elementos que permitieran dar una respuesta. 
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De lo anterior, este Pleno determina que previo a declarar formalmente inexistente la 

información el ente obligado debió agotar todas las herramientas posibles para 

localizarla, y asegurarse de que, en efecto, no cuenta con ella; es decir, la declaratoria 

de inexistencia para ser válida, debe cumplir con el requisito de gestionar la 

búsqueda exhaustiva de la misma en los archivos de cada una de las áreas que 

integran su estructura, situación que en nuestro asunto no aconteció, ya que 

solamente dos áreas se concretaron en precisar que no se encontró dicha 

información. 

Ahora bien, el artículo 145 de la ley de la materia establece: 

"Artículo 145. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada, contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza 
que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable 
de contar con la misma". 

En esa virtud, se advierte que la inexistencia informativa determinada en este asunto, 

carece de los elementos que permitan advertir que se gestionó una búsqueda exhaustiva 

de la información, ya que únicamente se apoyó en las manifestaciones que realizaron 

dos unidades administrativas; así como de una de las áreas que conforman su estructura 

orgánica interna. 

Evidentemente en el presente asunto no se garantizó el Derecho de Acceso a la 

Información de JONIN RIBERA LÓPEZ, pues las gestiones que realizó el Sujeto 

Obligado para localizar la información solicitada no fueron las adecuadas; es decir, no 

se aqotaron las medidas pertinentes para la localización de la información  

solicitada, por lo que es necesario que la Secretaría de Administración, adopte las 

medidas necesarias para la localización de la información requerida, específicamente 

gestione la búsqueda de la información, en todas las áreas que integran su estructura 

orgánica. 

Es importante precisar, que este procedimiento, funciona como qarantía para el 

solicitante  de que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias en todas las 

unidades administrativas que integran el Sujeto Obligado para localizar la información 

de su interés. 

En efecto, la inexistencia debe ir acompañada de todos y cada uno de los oficio 

memorándums, escritos o cualquier otra documentación, en los que caça una de las 
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estructuras internas que conformen las áreas o unidades administrativas cardinales a 

las que se haya remitido la solicitud, den contestación a la instrucción de búsqueda de 

información que a su vez recibieron de su principal (superior jerárquico). porque estas 

constancias son las que material y jurídicamente avalan y sustentan una declaratoria de 

inexistencia. 

Asimismo, se precisa que la Declaración o Acuerdo de Inexistencia deberá ser suscrito 

por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, por ser el órgano 

colegiado competente para hacerlo: lo anterior, con base a lo expuesto en párrafos 

anteriores en el presente fallo. 

Sirve citar por analogía, el Criterio 012/10 emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que 

dispone: 

'Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por los 
artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y  70 de su Reglamento. en los que se prevé el procedimiento a seguir para 
declarar la inexistencia de la información, el propósito de que los Comités de Información de 
los SL/fetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental emitan una declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la 
información solicitada, es garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las 
gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que éstas 
fueron las adecuadas para atender a la particularidad de/caso concreto En ese sentido. 
las declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben contener los 
elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter 
exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue 
atendida debidamente; es decir. deben motivar o precisar las razones por/as que se buscó 
la información en determinada(s) unidad (es) administrativa(s). los criterios de búsqueda 
utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta." 

En ese sentido, es factible afirmar que la inexistencia emitida en este asunto carece de 

fundamentación y motivación, pues la gestión cabal de la búsqueda exhaustiva como 

medida pertinente, en todas y cada una de las áreas administrativas que integran la 

estructura orgánica de los Sujetos Obligados es el soporte de la declaratoria de 

inexistencia de la misma. 

Efectivamente, en términos del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus 

determinaciones o actuaciones, ya sea de trámite o definitivas; debiendo para tales 

efectos, citar los preceptos jurídicos que estime aplicables al caso, y relacionar ésto 
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con los hechos concretos que permitan la actualización de las hipótesis normativas en 

ellos contenidas, por medio de un razonamiento lógico-jurídico. 

En ese tenor, se precisa que los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en 

contestación a las solicitudes de información que reciben, son actos de autoridad 

que evidentemente inciden en la esfera jurídica de un gobernado (para efectos de esta 

materia, recibe el nombre de solicitante de información), y necesariamente como tal, 

ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para asegurar sus plenos efectos 

jurídicos; porque en caso contrario, sería nulo en sí mismo. 

Sirve de apoyo la tesis que ahora se reproduce: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben 
entenderse, por/o primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, 
motivos o circunstancias especia/es que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular 
encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento."4  

En conclusión, se advierte que en el presente asunto evidentemente se vulneró el 

derecho de acceso a la información de JONIN RIBERA LÓPEZ, pues la atención que 

otorgó el ente obligado a la solicitud de acceso del interesado, no colmó la prerrogativa 

del mismo, por los motivos señalados en esta sentencia; por ello, la autoridad queda 

constreñida a proceder en la forma que marca el numeral 137 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y por ello, el agravio 

manifestado por el recurrente en su escrito de inconformidad es fundado; por lo que, 

para los efectos de esta resolución se ordena entregar respuesta en relación a la 

información peticionada en los términos descritos en esta resolución. 

No se debe pasar por alto, que el Derecho de Acceso a la Información sirve como 

mecanismo para que los gobernados ejerzan un control respecto del 

funcionamiento de las instituciones, en nuestro caso de la Secretaría de 

Administración, por lo que se perfila como una exigencia social de todo Estado de 

Derecho. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, SA. de 
C. y. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Ran gel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano de/Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Amoldo Nájera. 
Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilie Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Amoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer 
Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ram frez Moguel Goyzueta. Secretorio: Gonzalo Carrera 
Molina. Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela 
Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203, 143, Jurisprudencia, Materia (s): Común, Noven 
Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; III, Marzo de 1996, 
Tesis: VI. 2 J/43. Página: 769 
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Es importante mencionar que el derecho de acceso a la información, 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, fundamentar (explicar o justificar) el por 

qué no tiene la información requerida en su posesión.  

De lo anterior, se advierte que el ente demandado, debió haber efectuado el 

pronunciamiento pertinente en este sentido, para garantizar con ello el derecho de 

acceso a la información del inconforme, pues en observancia a los principios de máxima 

publicidad, disponibilidad y buena fe que rigen en esta materia, se considera que el  

derecho de acceso a la información únicamente ha quedado garantizado, cuando se 

demuestre que se hizo entrega física al particular de la información que pidió: o bien, 

cuando se emita un pronunciamiento debidamente fundado y motivado en torno al  

requerimiento formulado por la persona interesada. 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad5, previsto en el artículo 6 

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

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

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

información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión 

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

de os ciudadanos: pero sobre todo, a efectos de dar respuestas certeras6  que 

garantice el Derecho de Acceso a la Información de JONIN RIBERA LÓPEZ, es 

pertinente que el Sujeto Obligado realice las medidas pertinentes de búsqueda de la 

información, 

En esa virtud, con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se estima procedente 

REVOCAR  el proveído denominado "Inexistencia", identificado dentro del expediente 

número: SA1DTA11EXP1009712017, el Director General de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y Transparencia, ante la Directora de la Unidad de Transparencia y Acceso a 

la Información, y el Subdirector de Transparencia de la SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN, en atención de la solicitud folio lnfomex-Tabasco 00646617. 

El principio de máxima publicidad es el espiritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además debe considerars 
como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas. 

/7'  6 La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
///  RR/DAI/982/2017-PI Página 22 de 25 11/07/2017 

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



/ 

itaip 
fliJto Tabasquto de Tresparenie 

y Accc, e a h,fOçmeCn Pubce 

En consecuencia, de conformidad con el numeral 157 de la Ley en comento, se procede 

a ORDENAR al Sujeto Obligado para que, por conducto del Licenciado Rubén 

Ricardo García Moguel, Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, de CUMPLIMIENTO al 

fallo que se resuelve, en los siguientes términos: 

Con la respuesta emitida por el enlace del área administrativa competente, 

convoque a su Comité de Transparencia para que ordene realizar la búsqueda de 

forma exhaustiva y razonada, de la información requerida por JONIN RIBERA 

LÓPEZ, relativa a la "Copia en versión electrónica de los pases de abordar 

correspondientes a los vuelos aéreos realizados por el C. Arturo Núñez a 

Barcelona, España y de reqreso a Tabasco, en este mes de mayo del 

presente año",  por todas las áreas que integran la Secretaría de Administración. 

• Ahora bien, sí se localiza la información después de la búsqueda, el Comité 

de Transparencia de la Secretaría de mérito, deberá analizar su naturaleza y 

determinar si procede en su caso, la entrega total o parcial de la misma; por 

lo que, de resultar clasificada como reservada o confidencial, dicho Comité 

deberá emitir fundada y motivada la resolución de clasificación de la 

información e instruir se genere en su caso, la versión pública acorde con 

las previsiones que al respecto disponen los Lineamientos Generales en 

materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 

la elaboración de Versiones Públicas; posteriormente, la Dirección General 

de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría en 

cuestión, deberá emitir el acuerdo de disponibilidad correspondiente y 

entregar la información íntegra o en su defecto, la versión pública junto con 

la resolución de clasificación pronunciada por el Comité de Transparencia. 

• En caso de no localizar lo solicitado, el Comité de Transparencia deberá 

confirmar la inexistencia de la información por medio de la resolución 

debidamente fundada y motivada, expresando los elementos mínimos que 

permitan al solicitante tener la certeza legal que se utilizó un criterio de 

búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión; por ende, la 

declaratoria de inexistencia que se llegará a emitir, deberá estar robustecida 

con los elementos probatorios que hagan certeza legal de dicha situación 

RRJDAI/982/2017-PI Página 23 de 25 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313 999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  

11/07/2017 



itaip 
tEo Tabasquenc de Mç.rec 
y Actuo a la mf onnadól, Ptt'bc 

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

hecho y derecho planteados en este considerando. 

Todo lo anterior, deberá realízarse dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a 

partir del día siguiente a aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo 

INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de 

los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE al Licenciado Rubén Ricardo García Moguel, Director General de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN, que deberá dar cumplimiento a la presente resolución de 

conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco, en el entendido que, de no hacerlo, se 

hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción 1 del artículo 177 de la ley 

en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto Tabasqueño de Acceso a la 

Información Pública: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III. de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCA el proveído 

denominado "Inexistencia", identificado dentro del expediente número: 

SAIDTAIIEXPIOO97I2OI7. el Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia, ante a Directora de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información, y el Subdirector de Transparencia de la SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN, en atención de la solicitud folio lnfomex-Tabasco 00646617. 

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

SEGUNDO. En consecuencia, se INSTRUYE al Sujeto Obligado, para que, por 

conducto del Licenciado Rubén Ricardo García Moguel, Director General de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN, de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve en un plazo no mayor 

a 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente 
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resolución, proceda en los términos transcritos en el considerando VI, parte in fine de la 

misma. 

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

10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a 

este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 

TERCERO. Se APERCIBE al Licenciado Rubén Ricardo García Moguel, Director 

General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN, que deberá dar cumplimiento a la presente resolUción de 

conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco, en el entendido que, de no hacerlo, se 

hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción 1 del artículo 177 de la ley 

en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

CUARTO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como 

asunto concluido. 

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

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

Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate; siendo 

EN LA CIUDAD : VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO. A 11 DE JULIO DE 2017. 
EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA VíCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA. CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO. 
CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL 
PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE 
RR/DAI/982/2017-PI DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 

RRJDAI/982/2017-PI Página 25 de 25 11/07/2017 

José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, VIlahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26

