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NÚMERO DE EXPEDIENTE:

RR/092/2017-PII.

FOLIO INFOMEX -TABASCO DEL

RECURSO DE REVISIÓN:

RS00018216.

SUJETO OBLIGADO : SECRETARÍA

DE ADMINISTRACIÓN.

RECURRENTE : JUAN HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ.

COMISIONADA PONENTE: LEIDA

LÓPEZ ARRAZATE.

Villahermosa , Tabasco ; 15 de febrero de 2017.

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

los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El uno de septiembre de 2016 , la persona de nombre JUAN HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ formuló solicitud a través del Sistema Infomex-Tabasco a la Unidad de

Transparencia de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN , registrada con el

de folio 01076616 , donde requirió:

"Copia en versión electrónica de los recursos en especie y en efectivo que

se entregaron a los diversos sindicatos existentes en el estado de Tabasco,

lo anterior del año 2010 al año 2016, desglosado por sindicato y recur

entregado de manera anual" (sic).

2. Acorde a las constancias que obran en el expediente, consistentes en el reporte de
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consulta pública, historial y acuse de recibo del folio de la solicitud materia de esta

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

informativo.

3. El 10 de agosto de 2016 , la persona de nombre JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

interpuso recurso de revisión vía Sistema Infomex-Tabasco registrado con el folio

número RS00018216 , donde manifestó: "Recurso de revision , ya que el sujeto

obligado me niega la información solicitada " (sic).

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

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

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

2016, emitido por el Pleno de este órgano Garante, mediante proveído de 17 de enero

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

en el Libro de Gobierno con el número RRI092/2017-PII y, turnarla a la Comisionada de

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

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

5. Por oficio número ITAIP/CPIOPP/018/2017 de 18 de enero de 2017 , la Secretaria de

Acuerdos de Presidencia , turnó la impugnación a la Ponencia Segunda de este órgano

Garante junto con "ACUERDO POR EL CUAL SE AUTORIZA LA SUBSTANCIACIÓN

DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, CON MOTIVO

DE LA INCIDENCIA GENERADA AL SISTEMA INFOMEX-TABASCO, POR LA

ENTRADA EN VIGOR Y PUESTA EN LÍNEA DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE

TRANSPARENCIA", el "Dictamen en Recursos de Revisión " de tres de enero de 2017,

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

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

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

23 de enero de 2017, la Ponencia Segunda acordó la admisión del recurso de

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

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

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

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

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

las documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución
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definitiva que se dictara, quedarían a disposición del público para consulta, de

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

primeras resultaran reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas fundamentar

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

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

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

expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera vía solicitud de acceso a

información las constancias o pruebas que obren en el expediente, sin que a la postre

ocurriera alguna de éstas circunstancias.

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

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

practicarían en los estrados físicos y electrónicos de este Instituto.

7. El 26 de enero de 2017 , se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso,

a través de la herramienta de comunicación electrónica.

8. El tres de febrero de 2017, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, el escrito

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

revisión que nos atañe, acompañado de las pruebas documentales correspondientes.

9. El ocho de febrero de 2017 , la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de

instrucción sin ofrecimiento de pruebas del particular ; razón por la cual, se le tuvo por

perdido el derecho correspondiente y con fundamento en los artículos 150, penúltimo

párrafo y 156, fracción III de la Ley de la materia, se ordenó agregar a los autos el escrito

de alegatos del Sujeto Obligado , se tuvieron por hechas sus manifestaciones, además

de que se admitieron para su valoración , integraron al sumario y tuvieron por

desahogadas debido a su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales

aportadas en este asunto , ordenándose finalmente , la notificación de las partes a trav

de los estrados físicos y electrónicos del Instituto.

10. Acto seguido , se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la

Ponencia Segunda de este órgano Garante para la elaboración del proyecto c

resolución procedente. XVII,
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CONSIDERANDO

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

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

conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV y 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, fracción VI, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 148, 150 y 156 de la Ley

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

H. De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III, de la Ley

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

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

las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes; siempre que no se

traten de confesionales o de probanzas que vayan en contra de la moral o del derecho;

y, formular los alegatos si así lo consideran. De las actuaciones y constancias que obran

en este asunto se tiene que:

A.- En acatamiento al acuerdo de admisión del recurso de revisión, se descargó del

sistema Infomex-Tabasco, las constancias relativas al reporte de consulta pública,

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

B.- El Sujeto Obligado ofreció como prueba la siguiente documentación:

Cuadernillo con No. de Expediente 0309, del folio 01076616, de uno de julio de 2016

mismo que contiene:

• Cédula de notificación al Recurrente, de 23 de enero de 2017, constante de dos

hojas en copia simple;

• Cédula de notificación al Sujeto Obligado , de 23 de enero de 2017 , constante de

os hojas en copia simple;

//• Memorándum SA/SSRH /DGRH /030/2016, de ocho de agosto de 2016,

constante de una hoja en copia simple:

• Acuerdo de Disponibilidad, de ocho de agosto de 2016, constante de dos hojas;

• Oficio SA/DAI/016/2017, de 31 de enero de 2017, constante de siete hojas;

• Memorándum SA/SSRH/DGRH/030/2016, de ocho de agosto de 2016,

constante de una hoja en copia simple;

• Memorándum SA/UAI/0130/2016, de cuatro de julio de 2016, constante de una

hoja en copia simple;
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• Solicitud por la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con folio

01076616, de uno de julio de 2016, constante de dos hojas;

• Acuerdo de Disponibilidad , de ocho de agosto de 2016 , constante de dos hojas;

• Memorándum SA/SSRH/DGRH/030/2016, de ocho de agosto de 2016,

constante de una hoja en copia simple.

C.- El particular no aportó pruebas.

Las constancias derivadas del Sistema Informático Infomex-Tabasco hacen prueba

plena , atento a lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 y 319

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación

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

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

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

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

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

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

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

Aquellas que la autoridad responsable exhibió en copia simple , preliminarmente

alcanzan valor de indicio en términos de los artículos 240, 243 fracciones III y VII, así

como en el diverso 268 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de

aplicación supletoria a la materia, en cuanto a lo que con ellas se quiere demostrar,

porque fueron presentadas en copias fotostáticas,2 respecto de las cuales no existe

1 Cobra aplicación 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 Época,
cuyo rubro reza: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS
ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA
RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR".
2 En razón que si bien no fueron objetadas por la parte contraria, son copias fotostáticas de las cuales no
obra en el expediente constancia de cotejo respecto de su original, ni existe certificación alguna que
sustente lo que con ellas se quiere acreditar. Lo anterior, de conformidad con la tesis .11o.C.1 K, y la
jurisprudencia IV.3o. J/23, cuyo rubro y texto respectivamente dicen: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES.
VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada ja
naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arroj
cuando los hechos que con ellas se pretende probarse encuentran corroborados o adminiculados con ot s
medios de prueba que obren en autos. pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse
juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son
objetados por la parte contraria, mas no cuando sisan objetados, ya que en este caso, si la oferente de las
copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de
quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas".
Tesis emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia
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certificación alguna que sustente el hecho descrito en ellas ni los que se pretenden

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

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

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

Información Pública del Estado de Tabasco.

Al concatenarlas con las demás documentales se robustecen , haciendo prueba

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

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

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

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

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

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

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

previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden

público en el juicio de garantías". 3

En el presente recurso de revisión, no se actualiza causa alguna de improcedencia

prevista en el artículo 161 de la Ley de la materia.

Tampoco cobra aplicación alguna hipótesis legal de sobreseimiento estipulada en el

numeral 162, fracción II del citado ordenamiento jurídico, pues si bien conforme a las

constancias que obran en autos, este órgano Garante advierte la ejecución de acciones

por parte del Sujeto Obligado tendientes a dejar sin materia el recurso que nos ocupa,

del estudio realizado se advirtió que la solicitud de atendió de manera parcial,

circunstancia que impide a este Instituto sobreseer como solicita el ente demandado en

F$omún, página 1269, número de registro 186304; y " DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS
SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido
objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una
copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, v dada su

perfeccionadas", Jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Circuito, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Mayo de 1996, Materia Común, página 510,
número de registro 202550. También soporta lo estimado, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, Materia Común, con número de registro 192109, cuyo
rubro expresa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR . SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE
ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO'
3 http:/lsjf.scjn.gob .mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2 1 3121 31 4 7,pdf
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su escrito de alegatos y en tal virtud, no se acredita 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 de Tabasco.

Por lo que procede realizar el estudio de fondo de la litis planteada por las partes.

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

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

información que le asiste , conforme a derecho.

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

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

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

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

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

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

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

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

estatal y municipal.

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

requirió al Sujeto Obligado: "Copia en versión electrónica de los recursos en especie

y en efectivo que se entregaron a los diversos sindicatos existentes en el estado

de Tabasco, lo anterior del año 2010 al año 2016, desglosado por sindicato y

recurso entregado de manera anual' (sic).

Sin embargo, durante el plazo para sustanciar y responder la solicitud, el Sujeto Obligado

no emitió respuesta dentro del Sistema Infomex-Tabasco; razón por la cual, el particular

se inconformó por dicha omisión.

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

advierte que el objeto de la presente litis consiste en determinar, sieso no cierto co o

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

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

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

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

Y
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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 fundadamente el por qué no tiene la información requerida

en posesión.

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

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

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

pudieren presentarse y que dada justamente su naturaleza extraordinaria, se

encuentran predeterminados de manera cierta en la mencionada Ley.

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

de las Unidades de Transparencia:5

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

formulen los interesados.

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

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

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

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

Efectuar las notificaciones a que haya lugar.

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

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

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

mediante un acuerdo que indique la disponibilidad de lo requerido.

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

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

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

plazo podrá ampliarse excepcional hasta por cinco días , de mediar circunstancias que

hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas

y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia,

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

e Articulo 39, fracciones 1 1 1 y VI de la Ley en la materia. Estas potestades son irrenunciables y por tanto deben ejercerse
invariablemente
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mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su

vencimiento.

En su caso, el Sujeto Obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las

razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional.

La información deberá entregarse dentro de los cinco días siguientes al que la Unidad

de Transparencia le haya notificado la disponibilidad de aquella, siempre que el

solicitante compruebe haber cubierto el pago de los derechos correspondientes.

De lo antes expuesto, se desprende que el Suieto Obligado cuenta con un tiempo de

15 días hábiles para contestar la solicitud.

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

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

prórroga alguna que lo extienda justificadamente.

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

administrativo"

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

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

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

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

particularidades del asunto.6

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

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

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

inexistencia de información; o bien, que el Sujeto Obligado no genere acción alguna,

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

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

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

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

incertidumbre al interesado con dicha inactividad', aunado a que con ello se

6 Esto, como efecto de la presentación de aquella solicitud, que cumpla con los requisitos. La recepción de una
solicitud tiene efectos vinculantes para el Sujeto Obligado.
Con estas previsiones, se constriñe a las autoridades administrativas a no incurrir en esta clase de olvido, pues se
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de manera directa la Ley de la materia y le queda la carga al ente de entregar en su

caso, de manera gratuita la información que le solicitó el particular , a menos que se

acredite algún supuesto legal, debidamente determinado por el Comité de

Transparencia, mediante resolución fundada y motivada.

En el caso a estudio, queda actualizado y demostrado dentro del Sistema Infomex-

Tabasco, el silencio administrativo de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

porque conforme al Acuse de Recibo de la Solicitud de Información, la respuesta a la

solicitud de la hoy recurrente debió notificarse de la siguiente manera:

• Tratándose de la prevención, cinco días hábiles: 11107/2016.

• Para el caso de incompetencia del Sujeto Obligado, tres días hábiles: 07/0712016.

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

hábiles: 08/08/2016.

Empero, como lo afirmó el inconforme, durante ese periodo no hubo respuesta alguna a

su solicitud en esa plataforma informática.

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

efecto en el Sistema Infomex-Tabasco, corroborándose el contenido de las

documentales que obran en autos, consistente en impresión de pantalla del historial de

la solicitud, advirtiéndose que el trámite electrónico registra como último paso el

identificado bajo el nombre o título "Proceso Finalizado", así como de la numeralia del

recurso de revisión, de la cual también se colige que la solicitud no fue respondida; y si

bien, se aprecia que antes de finalizar el proceso para el folio que nos ocupa, se activó

la opción "Documenta respuesta: Información en Versión Pública ", no se adjuntó

archivo alguno en el apartado correspondiente.

A í mismo, se verificó dentro de la consulta pública del Sistema Infomex-Tabasco, la

xistencia de respuesta alguna para el folio 01076616 de solicitud del recurrente,

observándose la falta de respuesta.

Digitalizacion de las constancias que obran en el expediente:

establece como regla general la obligación de que acuerden de forma expresa, los requerimientos de los
particulares.
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Es importante destacar, que el Sistema Infomex-Tabasco, se encuentra disponible en

una página de Internet para consulta general, circunstancia factible de invocarse para

resolver la litis, por constituir un hecho notorio que se apoya en el principio general de

derecho `lo que es notorio no necesita probarse"8.

Al concatenar los elementos probatorios antes reseñados, se actualiza la causal de

procedencia del recurso de revisión, prevista por la fracción VI del artículo 149 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, por tanto, se desprende

que, para la solicitud de información del recurrente, no existió proveído o acuerdo de

respuesta dei Sujeto Obligado, tampoco que recayó prórroga en relación a este folio.

En ese tenor, este pleno advierte la falta de respuesta por parte del ente demandado

al requerimiento informativo , circunstancia que quedó demostrada en autos y; por lo

tanto, las consideraciones vertidas, son suficientes para que este Instituto concluya que

el derecho de acceso a la información que ejerció JUÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,

para requerir información pública, fue transgredido por la SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN al no haber emitido respuesta fundada y motivada durante los

plazos legales para la sustanciación de la solicitud.

Resulta evidente entonces, que el Sujeto Obligado , incurrió en "silencio

administrativo " respecto del folio que motivó este sumario , transgrediendo en

exceso, los términos habituales contemplados en la normatividad que nos regula para

s Este elemento , susceptible de invocarse de oficio para tener mayores elementos para resolver la controversia
planteada , conforme a derecho , no requiere probarse de conformidad con lo prescrito en el.artículo 238, fracción
1 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, concatenado con el diverso 243, fracción VII de ese
mismo código.
`ARTICULO 238.- Hechos excluidos de prueba.
No requerirán prueba:
L- Los hechos notorios;.....
'ARTÍCULO 243.- Medios de prueba.
Las partes tendrán libertad para ofrecer como medios de prueba todos aquellos instrumentos que estimen
conducentes para la demostración de los hechos en que funden sus acciones y excepciones, siempre y cuando
sean adecuados para producir convicción en el juzgador.
En forma enunciativa, serán admisibles los siguientes medios de prueba:...
VIL- Fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos, grabaciones en disco, casete, cinta o video, cualquier
o tipo de reproducción y, en general, todos aquellos elementos aportados por la ciencia y la tecnología;...

br`an aplicación al respecto, las jurisprudencias y tesis siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS
7DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE

GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA
DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN
PARTICULAR" jurisprudencia XX.2o. J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con
número de registro 168124, publicada en el Tomo XXIX, enero de 2009, visible en la página 2470, del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. " HECHOS NOTORIOS . CONCEPTOS GENERAL Y
JURÍDICO " Jurisprudencia P./J. 74/2006, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
con número de registro 174899, publicada en el Tomo XXIII, Junio de 2006, visible en la página 963, del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. " INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR
PROBATORIO" Tesis aislada V.3o.10 C, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en materia
civil, con número de registro: 186243, publicada en el Tomo XVI, Agosto de 2002, visible en la página: 1306 del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.
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emitir respuesta a una solicitud de información, generando con tal omisión un acto de

incumplimiento a la Ley de la materia que nos rige.

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

el presente recurso de revisión, ya que, al no haberse atendido su pretensión en tiempo

y forma, se transgredió su derecho humano fundamental.

No obstante , dentro del periodo de instrucción del presente recurso de revisión, el

Sujeto Obligado también sostuvo ante este órgano Colegiado lo siguiente:

1.- EN CUANTO A LA MANIFESTACIÓN DEL RECURRENTE JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, EN
EL QUE INDICA QUE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN _ NO CONTESTO A TIEMPO SU
SOLICITUD DE INFORMACIÓN , SU DICHO ES PARCIALMENTE CIERTO . EN VIRTUD DE QUE'
DICHA INFORMACIÓN POR UN ERROR TÉCNICO INVOLUNTARIO NO SE LE DIO RESPUESTA
DIRECTAMENTE EN LA PLATAFORMA INFOMEX-TABASCO , SIN EMBARGO EN TIEMPO Y FORMA
SE PUSO A SU DISPOSICIOÑ POR MEDIÓ DEL ACUERDO DE DISPONIBILIDAD SEÑALADO EN
EL RESULTANDO SEGUNDO ,' A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO
OBLIGADO, PARA MAYOR CONSTANCIA DE LO ANTERIOR , 'LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA
PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO PRECISAMENTE
EN LA SIGUIEÑTE PÁGINA WEB:

htgrJ/Iransparende. laGasco.®oh.mx/POrlalfGeneralesNVhmESquema.aspklPanN.:lDepeiMendayUCylC^endaDOCUmsntoPeagna
s.sxaBDep=SAB,Req^786MOtleS&M(w201860esrShcGUges de Información&TP^1&TIPOR=

r.

wU'2j!*:DERIVADO DE LO ANTERIOR E ' IN ISPENSABLE QUE. PETICIONAMOS DESDE ESTE'
. MOMENTO A ESTA HONORABLE OM ONADA : DE LA PONENCIA II, DEL INSTITUT
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCI YA SO'A LA IN RMACIó PÚBLICA DEL ESTADO D
TABASCO, SOBRESEA EL PRESE E U O, EN VIR UD DE QUE Si BIEN ES CIERTO
RECURSO DE REVISI ÓN PROCE P LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD D '
ACCESO ALA INFORMACIÓN FUE D LOS P OS EST BLECIDOS EN LA LEY EN TÉRMINOS
DE LO PRECEPTUADO EN EL NU E L 149 , E CCIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚ LIC DEL ES DO DE BASCO:
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ECURSO LO QUE PERSIGUE LA LEY,NO MENOS'ES CIERTO EL HEC O QUE CON

VA
ES PRECISAMENTE LA ENTR G DE LA INFN , COSA QUE EN LA ESPECIE YA
CUMPLIMOS (TAL Y COMO SPECIFICO ERAMO ANTERIOR ) Y EN SU CASO
PENALIZAR AL SUJETO OBL 0 CUANDO R A ENTREGA DE DICHA SOLICITUD
FUERA DEL PLAZO ESTABLE 1 EN LA LEY CLIGACIÓN DE CUBRIR LOS COSTOS
DE REPRODUCCIÓN , CUAN PROCEDA SU . TAL Y COMO LO ESTABLECE EL
CRITERIO 7113 EMITIDO P L.INAI, EL CUAL A LA LETRA DICE:

(/ Respuesta a solicitudes de acceso fuera del plazo establecido en la Ley
con, lleva la obligación de cubrir los costos de reproducción , cuando
proceda su entrega. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, en caso de que la respuesta a una solicitud de acceso se
otorgue fuera del plazo establecido en el artículo 44 de dicha Ley y proceda la
entrega de la información gubernamental solicitada , las dependencias y
entidades quedarán obflgadas a cubrir todos los costos generados por la
reproducción del material informativo.

SUPUESTO SIN CONCEDER QUE
A DICHO CRITERIO (7113).

EN EL

POR CONSIGUIENTE, SE CON YÉ QUE PROC DENTE EL SOBRESEIMIENTO EN EL
PRESENTE ASUNTO POR ACTO Z^R LO SER LADO E EL ARTICULO 162 FRACCIÓN II DE LA
LEY DE TRANSPARENCIA Y AC SO ALA INF MACI PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO
EL CUAL A LA LETRA DICE: 7(f '

Artrc o 162 Procede el sobreseimiento , en todo o en pa,'te,
cuan

I
...11.- El to Obligado responsable del acto o resolución

J/ Impugnados los modifique o revoque , do tal manera que el
/ recurso de revisión quede sin materia antes de que se resuelva

1 el recurso;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POR QUÉ EN LA ESENCIA EL SUJETO OBLIGADO HOY RECURRIDO, MODIFICO EN FORMA

1 SUSTANCIAL EL HECHO DE QUE Si BIEN ES CIERTO EN EL SISTEMA INFOMEX-TABACO NO SE
PROPORCIONO LA INFORMACION , ESTA SI FUE PUESTA DE FORMA INMEDIATA AL
SOLICITANTE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DESCRITA EN EL APARTADO "CONTESTACIÓN
DE AGRAVIOS NÚMERO 1 " DEL CUERPO DE ESTE INFORME.

1

1

u

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3: FINALMENTE , Y VISTO QUE EL HOY INCONFORME NO OFRECIÓ PRUEBAS , SOLICITO A ESTE
ÓRGANO SOBRESEA EL PRESENTE ASUNTO, POR LAS. RAZONES DE HECHOS Y DERECHOS
EXPUESTOS EN EL , PUNTO QUE ANTECEDE. . . - .

durante la sustanciación del asunto de mérito , el Sujeto Obligado

aunque materialmente no se desplegaron los pasos pertinentes para que éstas se

vieran reflejadas dentro del sistema Infomex -Tabasco; por tal motivo, se ingresó a

su portal de transparencia, donde se localizó el acuerdo que vía alegatos presentó en

atención al folio que generó este expediente, corroborándose su publicidad.
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Dirección Electrónica a la ventana principal del portal de transparencia:

http://transparencia.tabasco.gob,mx/Portal/WFrm PresentarPortal.aspx?dp=SA&an=201

6

"Solicitudes de Información Recibidas y Contestadas"

Ejercicio fiscal 2016

Liga directa al acuerdo e información:

http://transparencia . tabasco.gob. mx/TransArchivos/SA/76/271522_2.pdf

Secretarfa de Administración
S A

-- - <- - -

C

9 ,

titular

,11 2

LIC. BERTIN MIlANDAVLAL08WS

Careo electr6nko: 1 I : Es '!L , S
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Teléfonos:
N b d l3103900 om re e O e:

Dirección:

GARRICAR
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b
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1.08/08/2016 . SOLICITUDWCIO01076616

2 28/09/2016 SOLICITUD FOLIO 01171316

3{28/09/2016 SO LICIIUDFOLI001173816,

4 28/09/2016 SOLICITUDFOLIO01167916

5'28/09/2016 10LIC1FUDP61.1001169916 -

6 28/09/2016 SOLICITUDFOLIO01248216

7'2810912016 ' SOLICITUD FOLID01262716

8 28/09/2016 SOLICITUD FOLIO 01262716

9 28/09/2016 SOL[CfUDFOLq 012468161
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SO LICITU D F01.10 01286216
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2016 Ano dei Nuevo Sistema de 3us~lde Penar

Expediente Ne: SAIUAI1EXPlo3oWaos6
Fono N? n076616

oadat a.t Tisbasoo
.,rsaedr r^bw,ao s.^eaaarn.s+ +r......

CUENTA, Con la solicitud de acceso a (a Información póbuca presentada por la persona quo se hace
Reatar JUAN HERHANDEZ I4ERNANDEZa bajo el número de folio oso76Ss6 del sistema Plataforma
Nacional de Transparencia Tabascoi sal como con el memorándum número SA /SSRH¡bGRWbgolaos6 y
sus anexos, signado por el Lie. José Alday Caste$ad% Director General de Recursos iaananos de la
Sutrseaetarra de Recursos Humanos de la Secretada de AdmlotstracIón y, recibido en esta UnIdad el co
de agosto de dos mudiciséis . Por lo que se procede con base en los siguientes, -------_^^_

SECRETARIA Off AOMINISTRAt1ON DEL ESTADO DE TABASCO, UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIOIJ. VILLAHERMOSAt, TABASCO A o6 DE AGOSTO DE DOS MR . DIECISFJS.

UNiCO. Can Ved.. al de juRO de sanó a bs .9:36 dorar. se racib16 vía sistema Platalbnna Nacional de
Transparencia Tabasco. solicitud de acuso a la Información por quien dice Remarse Jasa tremenda,
Hemr,dM, en la cual Inquirid. 'COp/a en revalúa Nectdnrca da Ma ,.,Inane wr especie yen efscYVO gi,es.
wsMpsron e res Wvarao eafas cxMSnSa ae M estado de lbbasoa, lb OnM,Mrdel ato 20Wa1ato JOte.
dessonda par a&~ y y rWesocos., .mangado da asan.,a arw+P (SIC). por lo que, do conformidad con el
anfculo 5% fracciones M y XI, de la Ley de Transparencr y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, seadmltióa trámite la rersrWasolicitud. yse formó el expediente respccllvor-----------

PRIMERO. Esta Unidad de TransparanW y Acceso a la Inforneclón es competen. para conocer la
solic tud de acceso a b Cr~~~ que se plantea, según lo establecido en los artículos , fracciones V%.
Vle yX .4. 6. 49 y 5% fraccionas m yXI, de ta Ley de Transparencla y Acceso a la información Pública del
estado de Tabasco. •-_-.r.-._-_____^.Y^_^_^^____---_^___._.-..-._

6O. Oe lo anterior Y con fundamento en los a~dos, 3* fracciones XVI Y )OOG 6 50 tracción VIII,
de era Ley de Transpwnda.y Acceso a ta Información Pública del Estado de Tabascoy so del Reglamento
de la Ley se aturda que la Información solicitada ano este Unidad de Acoso a ta información es

Por lo mtw~rr wnte fundadoy motivado, se emite el siguiente

PRIMERO. Se tiene por recibido el oficio referido en en cuanta que obra 01rubro supe,Wrde esta acuerdo,
en el que b Subsocroterie de Recesos Humanos de esta Secretada de AdmMlstracián remitid copla
simple de lo árfwvnsción solicitada en el (oliooio766s6, misma qua se ordena entregar al Interesada----

I I
5 r,

SA

Et~o Ttbsxa . aae*t %Áp $

SEGUNDO. Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la frtformadán dei
solicitante, pues esta Sujeto Obligado atendiósusoltdtudenlostérmFnosdelaInformación

TERCERO. Hágase del co odmiento del Interesado que se hace llamar JUAN HERNAMDEZ
HERMAHDEa; que en térmMas de la Ley de Transparencia yAccesos la árforrriadón Púbera dei estado
de Tabasco, en $W artkulos, M8i 249 y 15 % puede kntetponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de tos
quince (@S) dios hUAles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sf mismo o a través de su
representante, de manera directa o por medios electráMaos ante el Instituto Tabasqueho de
Transparencia yAc<esoa la Información Pública o anee la Unidad de Transpenancia del Sujeto Obligada,

do considere que la Información entregada es incompleta o rw corresponde con la requerida en su
obien noestédeacuerdocateitiempo, costo, formatoomada$drl ad de entrega.---^---

CUARTO. NOTIPiGUESE al solikltante<onfbnm a la forma establecida en su solicitud y publiquese en el
Porta) de 7tansparenda de este Sujeto Obligado, tal como lo menciona el numeral So, fracciones 1 y VI,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información PWIc del Estado de Tabasco, para los eternos
cerrespondienees.-^._. _.._ ....... .........._...«.-.n ...^.-. _._r._.-.^.. ....... .

Ad lo acuerda y manda el L k. Rubén Ricardo ~fa frieguen, Director General de la UNdad de Aswdos
Jwfr*aosyAcoesoa la Infomnad ón do la Secletalia de AdnlInistradón---.-»...-.-».µ.^ ---
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Cnnbkanppo

11tW aro or s, Tt9 roo O O Oi a MAM O Je IO N
iWa a MteM1uL4.x sAx4srv.eata7 ON noii
MM%N: rOOtpr/tttOari0Ic( Niael YSIL

LIC,GASRJEL&MMÉNEZ DELA OWZ
DitxclaradaTransperenda y
Aacesoa laüfformaclóe
Presente

Pór lnstrucdones de la C.A.E. tAerttaa Oüvie Cotas Valenzuela, Sal6seaeterla de
Reoumoe Humanos, en atendbn a su memorándum rslmsro SNUAI/Ot 3W2016, nre el oual
«lidia intorma*;n= dar an~ a lo requerido a este'aureto oUlgado, C weis dice
llamaras JUAN H D HE , a través dei Folios

01076816 ' „Copla en venero lecl~dnk« da loa recursos en espacie y en ofooiivo
que se entesaron a los versos & noVeatos existentes en d estadk de Tabuco, lo anterior
del a%2010a# alto 2018, desglmradoporsiraicato ynacurao enñtgodo demarnrra anual..,
t1•

Al respecto. se (rMorma que de loa S os 2010 e 2012, esta $ecretaria daAdnánietradbn no
tenla vida Juridlca , toda voz que te interna fue creada mediante el tleaeto 270 , en el ouai se
reforman diversos artlcSos de la Ley Orgánica del Poder EjecuNyo dei Estado de Tabasco,
publicada en el Periódico Ofidel del 28 de diciembre de 2012, &uptsmenlo 7336 8 po lo anterior,
no ee posible propordoraat Información atgisra de esa periodo. En loe aftas del 2013 l 2018, a
través de la Subsecretaria de RecOnsos Humanos se otorgaran boletas pera los partidos de t «bol
del equipo Oimecas deTabasco, dos como sigue

Al4ntamen

eep,.U^^rrnMdwlyd^YMeIoDO^.-srant^rfoa,rd^nNStnea^• r►aeraO. i^ttit^ElI1^E
eaal.rA.crrrtl O*4*(S ÁSV&rro , slaoon+r.rodwrewrwwear^srsaRwrae#lórLWtMIOPtáAMtNt+
Ct,p• 4C►. ^rer{►drk4tk^em in tabes araanie eecuewHYarwo^aerStwrrH ^.taima[.
Gcp•Mdpo„ ni^ . .,

Como las constancias alusivas a esa notificación electrónica se encuentran a d

de la colectividad, igualmente se atraen a este asunto operando como hecho
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notorio, apoyados en el principio general de derecho que sostiene "lo que es notorio no

necesita probarse".9

Mediante este acuerdo, se hizo disponible información que suministró la Dirección de

Recursos Humanos adscrita a la Subsecretaría de Recursos Humanos, consistente en

los boletos entregados para partidos de béisbol del equipo Olmecas de Tabasco,

únicamente en relación a los ejercicios fiscales 2013 al 2016.

En el cuadro se da a conocer por "año", los recursos en especie entregados al

Sindicato único de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco "SUTSET", al

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Tabasco

"STSEMT", así como al Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado

de Tabasco "SITSSAET", omitiendo emitir pronunciamiento sobre el extremo del

pedimento aue versa sobre si se otorgaron " recursos en efectivo".

Por esa razón, la tabla es insuficiente para atender esta porción de la solicitud, ya que

el Sujeto Obligado solamente se pronunció en cuanto al extremo del requerimiento

concerniente a los "recursos en especie ", así que evidentemente , la información

presentada por la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN está incompleta.

Tocante a los ejercicios fiscales 2010 , 2011 y 2012 se indicó que no se entrega

información , porque en esa época la SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN no tenía vida

jurídica como tal, toda vez que fue creada mediante el Decreto 270, en el cual se

reformaron diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del 26 de diciembre de 2012, Suplemento

7336 B.

9 E te elemento , susceptible de invocarse de oficio para tener mayores elementos para resolver la controversia
I anteada , conforme a derecho , no requiere probarse de conformidad con lo prescrito en el artículo 238, fracción 1 del

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco , concatenado con el diverso 243, fracción VII de ese mismo

código.
Cobran aplicación al respecto , las jurisprudencias y tesis siguientes : "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS
DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS
PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR
ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR"
jurisprudencia XX.2o. J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito , con número de registro
168124 , publicada en el Tomo XXIX, enero de 2009 , visible en la página 2470, del Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta , Novena É poca . "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURIDICO" Jurisprudencia P./J.
74/2006 , pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , con número de registro 174899,
publicada en el Tomo XXIII, Junio de 2006 , visible en la página 963, del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta , Novena Época . "INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET . VALOR PROBATORIO" Tesis aislada
V.3o.10 C, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito , en materia civil , con número de registro:
186243 , publicada en el Tomo XVI, Agosto de 2002 , visible en la página: 1306 del Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta , Novena Época.
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Efectivamente, a finales del año 2012 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado,

diversas reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las cuales entraron en vigor a

partir del año 2013. Esas reformas implicaron una reestructuración de la administración

pública local, y una de las dependencias implicadas fue la desaparecida "Secretaría de

Administración y Finanzas" (SAF) dentro de cuya estructura organizacional estaba

inmersa la "Sub-secretaría de Administración".

La SAF sufrió una modificación tanto en su denominación como en su organización, ya

que las facultades que en aquel entonces detentaba se distribuyeron en dos entes,

dando origen separadamente a la "Secretaría de Planeación y Finanzas" (SEPLAFIN) y

a la "Secretaría de Administración" (SA) propiamente dicha.

La SEPLAFIN conservó la mayoría de las funciones que ostentaba SAF, excepto las

atribuciones relativas a la administración que estaban a cargo de la otrora Sub-

secretaría de Administración y las cuales fueron delegadas a la Secretaría de

Administración (SA). En esa virtud, las facultades que actualmente tiene a su cargo el

Sujeto Obligado Secretaría de Administración, son competencias que correspondían a

un ente actualmente extinto (SAF).

En ese sentido, es correcto que antes de la citada restructuración, la Secretaría de

Administración no operaba como un ente de la administración centralizada del Poder

Ejecutivo del Estado con el rango que hoy ostenta, sino que sus atribuciones

conformaban el quehacer de una Sub-secretaría que con la reforma se erigió como

Secretaría.

Cabe decir que la constitución en una Secretaría, hace factible que con el cambio de

organización y administración puedan archivarse en cualquier lugar la información

solicitada, en caso de haberse generado; es decir, en el supuesto de que se hubieran

entregado recursos en especie y/o efectivo a favor de sindicados en la entidad.

atienda los extremos de la solicitud.
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En términos lingüísticos, la voz inexistencia10 se define como falta de existencia"; por

consiguiente, la declaración de que una información no existen en los archivos de un

Sujeto Obligado, únicamente procede cuando legal y materialmente el dato o documento

no está documental, digital ni electrónicamente almacenado en algún archivo o

dispositivo del ente público, ya sea porque no se generó; o en su defecto, porque no se

ejerció la facultad, competencia o función por la cual debía existir, todo lo cual refiere

que no se tiene lo solicitado.

La búsqueda de información dentro de los archivos físicos, digitales o electrónicos del

Sujeto Obligado, con la respectiva intervención al Comité de Transparencia, es el

procedimiento es el idóneo para asegurar de forma fundada y motivada la inexistencia

de dicha información.

Sobre todo, porque acorde al artículo sexto transitorio del Decreto 270, los recursos

humanos , financieros y materiales con que contaban las dependencias, entidades o,

en su caso, unidades administrativas cuyas funciones fueron asignadas por la reforma

que se menciona a otras dependencias o unidades, se transfirieron a éstas , a fin de

apoyar el cumplimiento de los programas y metas que les corresponden.

En esa virtud, no hay justificación por parte del Sujeto Obligado de omitir acatar y

desahogar el procedimiento previsto por la Ley de la materia sobre la declaratoria formal

de inexistencia material; primero, turnando la solicitud a las demás áreas de su estructura

organizacional que pudieran conocer de la misma y segundo, sometiendo el asunto a

consideración del Comité de Transparencia.

De manera que, para declarar inexistente una información dentro de los archivos del

Sujeto Obligado, debió realizarse la búsqueda exhaustiva al interior de todas sus áreas,

principalmente en aquellas cuyas competencias las faculten a poseer o administrar la

información requerida y por otra, someterse el caso concreto a consideración del Comité

d ansparencia, quien es el único órgano facultado por la Ley de la materia , para emitir,

resolución donde se confirme , modifique o revoque la inexistencia sostenida por las

áreas respectivas.

10 http://Iema.rae.es/drae/?val=inexistencia
11 Cfr. con existir: 1. Dicho de una cosa: Ser real y verdadera; 3. Haber, estar, hallarse.
http://Iema.rae.es/drae/?va¡=existir
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En adición a lo expuesto debe indicarse, que el artículo 137 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco somete a las Unidades de

Transparencia de los Sujetos Obligados a que turnen la solicitud de información a

todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de

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

búsqueda exhaustiva (con un mayor detalle y acuciosidad de la revisión de los archivos

electrónicos y físicos para localizar la información) y razonable (la apropiada para dar

con la información).

De conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, la Unidad

de Apoyo Ejecutivo, la Coordinación de Administración y Finanzas, así como la

Subsecretaria de Recursos Materiales pudieran contar con información al respecto (hay

que recordar que la solicitud únicamente se remitió a la Dirección General de Recursos

Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Humanos y que no se tomó en

consideración a las unidades administrativas referidas).

Los artículos de ese ordenamiento que las habilitan a emitir pronunciamiento, son los

que a continuación se transcriben a este fallo definitivo:12

Articulo 12. La Unidad des Apoyo Ejecutivo tendrá las atribuciones siguientes:

1. Apoyar-y asesorar al Secretarios án los rubros y matarlas que mar
daten vine, emitiendo las opiniones y ' r~ornendaeionea que Bata I
solicite: _ - - -

- .. II. Analizar, . canalizar' y dar seguimiento e . proyectos especificas
encomendados por el.Secretarlo;'

111. impternantor los mécanlamos"y flujos da informacldn ñecesarlos que
proporcionen at Secretario elementos .para la toma de decisiones: -

N. .Parttcipar, cuanto aát lo determino M Secretarlo, en- reuniones de
trabajo, de carácter Interno.o con otras Dependencias; '

V. Contribuir en el análisis de las -propuestas de mejora de la estructura,
orga nlzactón, operación y procedimientos de la Secretaria; - _-'

Establecer enlaces de comunicetión y coordinación con las áreas de
la Secretaria; así. como con las Capendenciss. Organoe y Entidades
de la Administráclónpobfca Federal, Estatal, Municipal, Organismos
F'6blicos. Autónomos. 'e Instituciones de los sectores pOblico y
privado) Cuando así 1o instruya' al Secretario;

Vir:" Comunicar a Cala Unidades AdministrafVas dei' lá Secretaría tocoooo^^^
acuerdos o inatrucciories que emita es Secretario, en .relación Con sfr

. - competencia; . - - -

V11I. Generar recomendaciones, a loa titulares da las - áreas de
Secretaría. que conlleve ti] debido' acatamiento de las Instrucciones;
acuerdos,' lineamientos y demás determinat lona que emita el
Secretario; - - -

IX.

1

14

Car seguimiento á los asuntos turnados por el Secretario , pata.mu
pronta atención o solución; '

12 http://transparencia.tabasco.gob.mx/TransArchivos/SA/5/285963.pdf
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-X. Proporcionar Información; cintos y apoyo té que
E se a requ

erido
Internamente o por otras Dependencias, e gaos y
Administración - Pública Estátal . de acuerdo con las - poilticas

. adxitinlstrattvas-que para tal afecta instruya• et Secretario;

Xi. Coordinar ta adébuáds intagr clón-dá'ia •informeción que emitan las

- áreas da - la Secretaria y que hayan des integrarse a tos- Informes

trimestrales y ni proyecto del informa anual del Gobefnador., -

Xtl. Representar' al Secretario en tes' comislorisá que ira, ásigná,-- :

manteniéndolo informado de los.parrriariores de su actividad: y -

XIII. - Las demás = .que le ' encomienda ' al supiartor -jérárquico` y ta

rlormatividad aplicable.

As-nculo-aa _ La Coordinácian ele. Adrniniatnaaian y -Fln^nzas t^ndr8 lea

^^ 1_ Oeetlot sr -ante la - Secretaria -'.de - Pianeactón - y 'Finanzas-• previó
_ a0uerdó >'ton-- et `• Secretario , : ta : auterizOdón ,_ - ss(gnactón jr

.adecuaciones al presupuesto de IáSecieterla ;,

IC_ '_Oifundir• a las IJnldadea.Ádminlstretivaa de la secre9taria. lea polttlcas.
d(rectr(cta . Y . criterios . tecntcgs _ para , el Proceso _ irltarno _'de

en la normailvidad aplicable; . - - - -
mm "M--me ma ma mm m" mm - ma Mm mm mm. mm mm ma -ma me

III_ Olaandlr el presupuesto atAprlaaatle a la;a 1Jnldsd e 's AdmtnlatraiWaa tle
_ la Secretarla; para la ejed.lcfón de sisa respeMivo9" prob ramas; .

I IV- Cori[rofar y administre.' tos recursos financieros de la Secretaria- -

- - - - --- •--- .-
- - T' -ea - es -.- - - - -

V. satvblecer rrr®^anltntos 'que peniPijan raolonafizar,, mejorar - el _
apr04eonamlónto y vigilar- la ¢orreotb aplloacl6n' Qs fea'partides del -

. Presupueeato asignado Y el ejercicio del piesuPUesto dei la Secretaria; -

VI_ - F_stabrecer, previo acuerdo con el- Secrei®do. - /ms'- normas . y '
procedimlentoa - If[te nos - que - deberán observar - tse Unldaóea
Admtnlatratlvps, - que ejerzan. recursos Presup uestates. .de la
Sawetaria."Parca la comprobación y/o Ju llicaolári dei basto: a fin tle
dar cumpfimtento' a tes diepoá.lciones jurie loas apllcables:.. - _ .

VCI_ Coordinar la - operatción y actustliasü6n dio los: rsgiatrds -en los
slaterneá de presupuestó. ' contabliid^d - .y '. patrimonio - qua
correspondan a la Secretaria en bj amblto ció su opmpetencls '

.Vill. - Analizar::.y .-'Proponer - al éód.%iario. todas. -aglaellas ' - aáci ineae
procedirtitientos Y _ si stema,®' que tiendan 4- -mejorar y._' agilizar.:el
ejercicio ¢et presupuestoy las activldaidep inhef-erltes :itJvmariejo del-
paL•imonto--pira"-ej -cumPllmlanto de 'los ;óbjetNóá ' de la 'pronta-: .

-q ma mm
' - IX.' Validar los avances físico-finsnüeros¿elpresup isato ejertildb;_ ' -

me, en

- X^ - integrar, ,en conjunto.. con leal.-..5Jnlflades : Adm(nlatrativas de - la .
Secretaría,el Progranga Anáaaí de'. inversión:

Xl. Consolidar la información contable y presupuestal de<la Secretaria; '
me mm ma w. mm mm mm - mm Me ma MM me

OeRtipnar ante:la Secretaria d$,. Pialfeactón y Finanzas la asignac/ón
' del Fondo Revólvente,,.es^-éocho determinar y átutoriza,r'1a asignación

T - -,r%^rr1'{i1Tr^rair{Qt4tiiQ^^P ^rPtiO^ ?i$^•-^iinl^fi177^ -.- T mm ' ee- T• . T - i

Xlll_ Vendar y autorizar tea franaferencIas electrónicas que.ae reHlicen con
_ las ".cuentas bancat(as de la Secretaria y - aupervlsar ej'trámite _
oorrespondiente al pago de-'obligaciones que -ce traiga asta misma
por las actividades-lnnarentes +ei su operación;

O de combustible deJC(V_ . eterminar y autorizar la asignación,.de dotación
la Secretariap ._ ' - _

XV_ - Vlgliar y„supervisar-` la- correcta aplicación ' de 'la nanriativldad
correspondiente' a lag -atribuciones de -, la Cgó`{dinacian.-. de
Adminlatfaclón y Finanzas :- - - - - - - _ - - -

,XVI. Atender y AroPOrcipnar .7a .7nformaGón que cotroáponds .-:npquprt¢a

- Por los entes fiscalizadoras; -' - ` ' -- . - ...

XVII. Representar a .. la Secretaria anta organlamos _estataleá en, nstintolX -.
relativos al proa apuesto;

XVlll_ - - Proponer. al,.' Secreisrto las _Potrtiq;as. gtib 'esn _msteris-'tl .`pafrlmorilo ' ,
. e•^órreapondan. e lnptrumentar lee' acciones necesarias para si; majór .
aPróvecltamiento; - - -

JQX- Coóidíner y súperviaar ta administración y control del, páitt+tmofl o del
Estatlo en el Smblto tle compstanol m-de la Seereterra bqn el apoyo da
-las- dependencias . órganos y entidades désgnai_s_rtaa que
correspondan;,

XX_ Coordinar y promo\rer la opd rna - Inscripción . verificsatán Y _
conciliación de loe bienee Inmuebles a favor del Gobierno del Estado.

-- óori ét IrfstitUfo' .t?e9ls&ál.:del.]E atád6 t3s'..Tálbñh o..OatástrC5 :Estsfpf Y
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)CCI_ Cooriliia 'siP`--y' - jleilidar'- ef ' ewriaieteS 'fe`silstrd ' .gintabie ae = toi `t Íiiñ ia,
intieble* -e .Inmuebles - que _Intedren„ el- patrln nIÓ '.de -3a Sgcretarra,

r cohilorinea a . Ia. nprmatividad ap tbable: '4 -:: - c..^•' " -- = -

XXit= :',Emitir:tas •coiaeitir+elas no;adatado eofiálGadais +YI'itó la Cpgrdináeitsra
ii!a-.Adminlatree[óri- Y Finanzas. paro _'afe cta dm lól; y-rocesos de•. -
erltrega .Y recepción de le Secretarrai ;

XXttl..^' ^_COeircjiriar y óuporvisar'tos ^eivt^ioa dei transpürte $éi'áp'e gobl«no. -
- .- -obadntando• quejas aeronavaá estén en óptimas 9ondiclpffes :paaá su

.^: uso; R

XXIV. Coordinar - que las aeronaves propiedad * del `OOblOrtio '-dál Estado`
- - 'ovenleit con toa manuales de' Inlllnteynimie^irtó,=-.operadón , y-

_ certiflcactoneaá vigentes , - - - - ,

7<XV_ •'Coordlriar anta las Uritdadss 'Administrativas -de la . Sef& Sta fa, todos
aquellosrequerimtentos relacionados a tos .só vickos,. súpdnlstro do •'
blenda o. insumos .HoceIq'ai'igs .' para-" la '-operación lh (órente a'- ta
residencia oficial del 1°óider Ejecutivo; y - - '

'-XXVI ` Las demás que lo encomiende ol superiór Jerbrqulcc y --ta
normativtdejt^ plicable. - _ , -

Articuló 4T. Correspondo á la Subsecretarta de Recursos jVlgteAgles- el'
despacho do las- siguientes atrij,uciones: -

1. Establecer' y coórdinár las normas, políticas, stateMas,' funcionas,-
. programas y procedimientos, relativos a la administración dd- los

- recreos materiales que deberán - aplicar las Cepencjengits;- Órganos
Y. Entidades de la Administración F'e3blica Estatal ,- desacuerdo -con los
programas y presupuestos á' cargo de la misma y en congcuencta
con las políticas de deeconcentración y descentralización que no
determinen :

ti. Regular, organizar y sup.erviaar al siatet 'ila 'y los procedimientos
relacionados con le- administrádón y control del- Almacén Cenerat des
la Secretaria y Talleres Gráficos del Estado;

M. Coordinar e instrumentar ' de' conformidad :cón- las dlsposicfgnei
legales aplicables, la impresión del, Peri¢dlco Oficial del Estado,
previa solicitud de la misma ; así como el suministro de. los¡ insumos
requeridos para talas efectós •

IV_ - Autorizar -- la 'Ymprealón - da' - dócumentos' oficiad~ . qua- las
Ciependencias. Órganos y -Entidades de lía Administráolón Póbüca
-Estatal soliciten, previo suministro de. los- Irt@umoA .requeridos pana
tales afectos: ' . - - - . - - -

V. . Coordinar y,' supervlsár, coñ(orrríe á ta . leglsladón-; splicable Icé
diversos procesos de adqulolcioneá,- arraitdant(entos y pregtaclón' de

'servicios relacionados con-bienes.musbles qua Corresponda llevar a
. c_ aleo a fá'Secretaria, en el ámbito de sus atrit>udonos;

esa - . - aa - cesa i '^ sa •''. -. - -sa . - - 'eme - :aa - - ra.. ^ - sea
VI. Coordinar la atención de requerin}Iantos que-aóliciten-fas, Unidades

- Administrativas de la Secretaria, rala;donados con fa adquisición y
surnlnistro' de materiales y equipos- ° • - -sa - sa aa - - aa cesa _ aa - -aa sa . aY- sy - .aa - ^- aa 'ate aa

Vil. Coordinar la elaboración- del ántepro%'eCto aei presupuesto de
egresos de fa Subsecretarró; - - - - -

'/111. Prbponeir at 'Secretario,-, los - eamblos 4uá -"eontR erd' Qertinónteé
realizar en los procedimientos admtnldtrativos y iegales.que lleve q
-cabo la Subsecretaria;

` IX-- Pungir corno supiente del Seacretario arito el Comité de Compras e

X. Vigilar -que: las •,t7epardeñójas, CFgai^tic, y. -Enthtadeó 'de la.
Atlminlatracl¢n PObiirro. Estatal, cumplan lea 4lapeialctófaea leg les

. vigentes, en id relativo al padrón. Co provóedoraa--de1 Gobierno' del
Estado; -- - - - - .

XI, - COñtrolar el Padrón de Provesdbies óei C3oblerno dei Estado;, -

' SCI/- Eicpedir la 'cédulá dg'registrci s' tse personas habeas-.o'.jurfdicás
colectivas que se Inscriban al Padrón des WroveadüreS dei Gobierno

„del Estado;

Xlii, Cancelar-la lnsoripdón o registro en el Padrón•de Proveedores-del
CBeíblemo'del Estado, de lea ~~^a (rabosa ó'$orldieas cóbeetivas,
de conformidad con is nconatluldad:-apncábfe• - -
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'XIV^° 'SOücitái- la public^eíón n- -01 Sistema Si^ctróntco ^ta'Contrataciones
• - e3ubemamentalees, la inform®ción referente a los pro^oáimlentos de

licitaciones por convocatoria pública;

'XV-1 -SoNcitár la pubfibactón dei' Prógcamo Anual- de: Adqulgiciónes en di
portal de internet de la Secretaría; y

XVI. Las --demás'güp té. encomiende -' o . superior jerárquico y - la

normatlvtdeid aplicable?,: - - -

Lo anterior, porque el desahogo de dicho procedimiento, siguiendo las previsiones

establecidas, permite que el solicitante tenga la certeza, en cuanto a que las acciones

implementadas por el Sujeto Obligado para localizar la información que requirió, fueron

las adecuadas y necesarias.

Por otro lado, la Ley de la materia igual impone a las Unidad de Transparencia la carga

en cuanto a que, de no localizar la información solicitada en los archivos de las áreas

competentes del Sujeto Obligado, turne la solicitud al Comité de Transparencia para que

dicho órgano colegiado, en observancia a lo dispuesto por el artículo 144 de la referida

Ley:

1. Analice el caso y tome las medidas necesarias para localizar la información;
II. Expida una resolución que confirme la inexistencia del documento, la cual contenga

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 y señalará al servidor público
responsable de contar con la misma.

III. Ordenara, 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 el
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.

Acorde a lo precisado es posible concluir, que declarar inexistente la información

s licitada dentro de los archivos del Sujeto Obligado, no implica suietarse a la

anifestación unilateral de las áreas competentes quienes en principio 11

comuniquen sobre el estado material de la información requerida , (como ocurrió en

la especie con la Dirección de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Recursos

Humanos), sino que tomando como referencia lo expresado por las mismas, la Unidad

de Transparencia está forzada a someter dicha petición a consideración del Comité de

Transparencia para que resuelva conforme a derecho.
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Por ende, en términos de lo relatado, en este caso en concreto, no se cuenta con una

respuesta concluyente que haya sido pronunciada por el órgano competente del

Sujeto Obligado, que dé certeza legal de la inexistencia de la información

solicitada dentro de sus archivos , por lo que, al no haber constancias que acrediten

que se ejecutaron las acciones descritas, quienes resolvemos no podemos saber con

certeza iurídica13 Si la información que faltó entregar efectivamente es inexistente.

Y

Se recalca, al no haber evidencia dentro del expediente, de que se hayan agotados los

supuestos jurídicos previstos por la Ley de la materia para decretar con total seguridad

legal la inexistencia de información, este Pleno carece de elementos válidos v

consistentes para convalidar la respuesta notificada mediante el portal de

transparencia al particular , correspondiente a los años 2010 , 2011 y 2012.

No hay duda que la substanciación de la solicitud del recurrente, suponía el despliegue

de acciones necesarias y conducentes que confieran certidumbre de su inexistencia,

donde, además, se dé al Comité de Transparencia la intervención que le compete, para

que éste a su vez determine lo conducente y pronuncie la resolución fundada y motivada

en este sentido, agotándose previamente la búsqueda exhaustiva de la misma en los

archivos de todas y cada una de las áreas que integran su estructura organizacional,

especialmente en aquellas que tengan atribuciones , funciones o competencias

para conocer del caso concreto, como las mencionadas en líneas antecedentes.

Sobre todo, porque los datos peticionados versan sobre los ejercicios fiscales 2010,

2011 y 2012, tiempo en el que otra administración pública estaba al frente de ese Sujeto

Obligado, por lo que, al transitar de una a otra administración , cabe la posibilidad de

que, en caso de haberse generado información al respecto, pudiera traspapelarse o

integrarse en lugar distinto al que originalmente debiera corresponderle.

En resumen, se concluye que la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN no agotó

debidamente y con las formalidades conducentes, el procedimiento de búsqueda d a

información y, por ende, no se tiene certeza jurídica plena , del estado que guard la

información solicitada dentro de los archivos de la dependencia.

13 "CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades delmáxima de probabilidades del hecho probado de que
ciertamente hubiera sido así"; Tesis Aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, Quinta Época, publicada en el Semanario, Judicial de la Federación, Tomo CXXII, Materia
Penal, Común, Pág. 1760, número de registro: 295261.
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Sirve citar el Criterio 012110 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , que a continuación se

reproduce:

"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 sujetos 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

las declaraciones
En ese sentido,

de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue atendida
debidamente ; es decir, deben motivar o precisar las razones por las 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."

Igualmente, cobra aplicación por analogía el razonamiento vertido en la tesis:

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE ORDENA DAR RESPUESTA A
UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY FEDERAL
RELATIVA, DEBE EMITIRLA EL COMITÉ DE INFORMACIÓN RESPECTIVO. De lo
dispuesto en los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 49 de esa ley, se desprende que para
negar el acceso a la información de una dependencia o entidad sujeta a ese ordenamiento,
por inexistencia de la propia información, no basta con que el titular de la unidad

para que en su caso, el solicitante pueda inconformarse con la decisión que confirme la
inexistencia de la información. De lo que se sigue que si en un juicio de amparo se otorga

y el interesado esté en condiciones de cuestionar la decisión que se adopte en ese sentido.

Por lo tanto, para que válida y jurídicamente pueda reconocerse como inexistente la

i formación solidada de los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012 , como pretende el

eto Obligado, es necesaria la declaratoria formal pronunciada por el Comité de

Transparencia , con la cual se dé certeza jurídica plena de tal situación documental,

misma que deberá acompañar todas y cada una de las comunicaciones oficiales

14 DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Queja
41/2006 . Esther Castillejos Campo viuda de López . 31 de mayo de 2006 . Unanimidad de votos . Ponente:
Armando Cortés Galván . Secretario : José Álvaro Vargas Ornelas . Novena Época . Registro : 173427.
Tribunales Colegiados de Circuito . Aislada . Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta . Tomo XXV,
Enero de 2007 . Materia (s): Administrativa . Tesis: 1.15o.A . 73 A. Página: 2378
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dirigidas a las áreas o unidades administrativas (oficios, memorándums, escritos o

cualquier otra documentación) por las que se les requirió la búsqueda de la información

solicitada con carácter exhaustivo, y a su vez, aquellas comunicaciones en las que cada

una de esas áreas, contestaran respecto a la ejecución de la búsqueda de información,

dando a conocer el estado actual que guarda la información requerida en sus archivos

de cualquier índole (físicos, electrónicos y/o digitales).

Conforme al numeral 48, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, el Comité de Transparencia tiene entre sus funciones,

instituir , coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las

acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las

solicitudes en materia de acceso a la información . De ahí lo importante e

indispensable de su intervención.

En este sentido, se considera incompleta la actuación del Sujeto Obligado, ya que

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

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

solicitudes,15 y en su numeral 50, fracción III, consigna como una de sus obligaciones,

el "recibir" y "tramitar " las solicitudes de acceso a la información pública, dándoles el

correcto seguimiento, en apego a las formalidades procedimentales instituidas

por la normativa que nos regula.

Entendiéndose por "tramitar",16 el hacer pasar un negocio por los trámites debidos y por

"trámite",17 cada uno de los pasos y diligencias que hay que recorrer en un asunto hasta

su conclusión. Aspecto que se reitera , hubiera quedado satisfecho , de haberse

girado la solicitud a quienes debían gestionarla por estar legalmente vinculados

en su generación de manera directa , pero ello no aconteció .

Bajo ese contexto , como en el presente caso la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

no procedió de tal forma, se vulneró el procedimiento impuesto por la Ley de la materia

para localizar la información solicitada, o para generar el pronunciamiento fundad

motivado a que en su caso haya lugar, y consecuentemente, no se cump le con la

solicitud informativa que motivó este expediente , ni se garantizó el derecho d

inconforme.

is Artículo 49 del citado ordenamiento.
ib http://dle.rae.es/?id=aGN3Brp
17 http://dle.rae.es/?id=aGOeyRq
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En esa virtud, se declara fundado y operante el agravio del recurrente, ya que se

transgredió su derecho de acceso a la información, con una respuesta que no es

concluyente por no acreditar la inexistencia manifestada.

Finalmente, es necesario hacer notar que el proveído analizado , no se encuentra

suscrito por el titular de la Unidad de Transparencia . En el Suplemento "B" al

Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 7096, del día ocho de septiembre de

2016, se encuentra publicado el "Acuerdo de Simplificación Regulatoria para el Trámite

de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, Gestionadas a través del Sistema

Infomex-Tabasco", 18 pero el Sujeto Obligado no fundamentó ni motivó en este

acuerdo de tipo administrativo la falta de firma autógrafa , para que en apego a la

garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, fuera justificable.

La firma de los servidores, funcionarios o empleados de la Administración Estatal,

"adquiere un valor público para la colectividad ", por encontrarse íntimamente

vinculada al ejercicio de aquellas funciones de naturaleza pública que efectúen, siendo

un elemento distintivo que documenta el ejercicio de aquellas atribuciones que

específicamente le fueron conferidas, a través del cual además, se rinde cuentas a la

sociedad. Por lo tanto , la omisión de suscribir la documentación le resta efectos

jurídicos.

V. En términos de lo anterior, se concluye:

Con el objeto de dar una respuesta certera19 que garantice al solicitante que el

tratamiento brindado a su solicitud se ajustó plenamente al procedimiento que

marca la Ley de la materia y que goza de plena legalidad , con sustento en lo

establecido por el artículo 157, fracción III de la Ley de Transparencia y acceso a la

rmación Pública del estado de Tabasco, se estima procedente REVOCA el

"Acuerdo de Disponibilidad " de fecha ocho de agosto de 2016 , dictado por el titular

de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN , bajo el

número de control interno SA/UAI/EXP/0309/2016 , en atención a la solicitud de

18
http://www.itaip.org.mx/minimadeoficio/2010/artlO/b_tra mitesformatos/ACUERDO_SI MPLI FICACION
SOLICITUDES_PO.pdf

19 La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado.
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información 01076616 que originó el presente asunto.

Con fundamento en el artículo 157, penúltimo párrafo de la Ley de referencia,

concatenado con el diverso 159 de esa misma Ley, PROCEDE ORDENAR al Titular de

la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN que, en el plazo de 10 días hábiles , contados

a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, instruya a la

Unidad de Transparencia, para que en atención al mencionado folio Infomex-Tabasco

se:

• Convoque al Comité de Transparencia, a fin de que en términos del artículo 137

de la Ley aplicable en la materia, ordene una búsqueda exhaustiva de la copia en

versión electrónica de los recursos en especie y en efectivo, que se hayan

entregado a los diversos sindicatos existentes en el Estado de Tabasco, durante

los años 2010, 2011 y 2012, desglosado por "sindicato " y "recurso anual

entregado ", al interior de todas y cada una de las áreas que integran la

estructura organizacional del ente público . No podrá omitirse a la Unidad de

Apoyo Ejecutivo, a la Coordinación de Administración y Finanzas ni a la

Subsecretaría de Recursos Materiales; por tener atribuciones, funciones y

competencias, que las habilitan a emitir pronunciamiento al respecto.

• De localizarse información se emitirá acuerdo de disponibilidad y entregará al

particular ; en caso contrario, se efectuará la correspondiente declaratoria formal

de inexistencia, siguiendo el procedimiento previsto en los numerales 137, 144 y

145 de la Ley en cita. Lo anterior se comunicará al particular , mediante

acuerdo suscrito por el titular de la Unidad de Transparencia.

• En el segundo supuesto, al proveído que firme el titular de la Unidad de

Transparencia para comunicar que no se cuenta con lo pedido, deberá anexarse

el acta de resolución de inexistencia, así como el acta de sesión del Comité

de Transparencia signadas por sus integrantes , (acompañadas de las

constancias generadas para llegar a tal fin); o en su defecto, se transcribirá la

parte de esos documentos, donde estén consignados los elementos mínimos que

generen certeza en cuanto a que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo

aquella que señale las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generarorr a

inexistencia, con el objeto de acreditar la actualización de una imposibilidad

material , para atender esta porción de lo solicitado.
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• Además, en dicho proveído se mencionará la fecha de sesión, y se indicará si la

determinación del Comité de Transparencia fue suscrita por unanimidad o por

mayoría; el acta donde se apruebe la confirmación de inexistencia debidamente

firmada, se publicará en el rubro de 'Información Relevante" del portal de

transparencia del Sujeto Obligado.

• La notificación a quien recurrió se practicará por el mecanismo que seleccionó.

Para todo lo cual, tendrá que tomar en cuenta lo examinado en el Considerando IV de

esta determinación final y conducirse de conformidad con lo ahí planteado.

Hecho lo anterior, acorde con lo estipulado en el numeral 159, párrafo segundo de la

multicitada ley, en el plazo de tres días hábiles , el Sujeto Obligado deberá informar al

Instituto el cumplimiento que dé al presente fallo, remitiendo las constancias que

demuestren su actuar; apercibido que en caso de inobservancia a la presente

resolución, se procederá conforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que

refiere a la instauración del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir

en falta administrativa, toda vez que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer

párrafo, las resoluciones del Instituto son vinculantes, definitivas e inatacables para los

Sujetos Obligados.

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

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

Instituto:

R E S U E L V E

PRIMERO . En términos de lo previsto por los artículos 157, fracción III, de la Ley de

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

REVOCA el "Acuerdo de Disponibilidad " de fecha ocho de agosto de 2016 , dictado

í7or el titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN,

bajo el número de control interno SA/UAI/ EXP/030912016 , en atención a la solicitud con

folio Infomex-Tabasco 01076616 , acorde a las razones de hecho y derecho expuestas

en el Considerando IV de la presente resolución final.

SEGUNDO . Con fundamento en lo establecido en el artículo 157 penúltimo párrafo de

la Ley en cita, concatenado con el diverso 159 de esa misma Ley , SE ORDENA al Titular
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del Sujeto Obligado, que en el término de 10 días hábiles , contados a partir del día

hábil siguiente al que se efectúe la notificación correspondiente, instruya a la Unidad de

Transparencia:

• Convoque al Comité de Transparencia, a fin de que en términos del artículo 137

de la Ley aplicable en la materia, ordene una búsqueda exhaustiva de la copia en

versión electrónica de los recursos en especie y en efectivo, que se hayan

entregado a los diversos sindicatos existentes en el Estado de Tabasco, durante

los años 2010, 2011 y 2012, desglosado por "sindicato " y "recurso anual

entregado ", al interior de todas y cada una de las áreas que integran la

estructura organizacional del ente público . No podrá omitirse a la Unidad de

Apoyo Ejecutivo, a la Coordinación de Administración y Finanzas ni a la

Subsecretaría de Recursos Materiales; por tener atribuciones, funciones y

competencias, que las habilitan a emitir pronunciamiento al respecto.

• De localizarse información se emitirá acuerdo de disponibilidad y entrenará al

particular ; en caso contrario, se efectuará la correspondiente declaratoria formal

de inexistencia, siguiendo el procedimiento previsto en los numerales 137, 144 y

145 de la Ley en cita. Lo anterior se comunicará al particular , mediante

acuerdo suscrito por el titular de la Unidad de Transparencia.

• En el segundo supuesto, al proveído que firme el titular de la Unidad de

Transparencia para comunicar que no se cuenta con lo pedido , deberá anexarse

el acta de resolución de inexistencia , así como el acta de sesión del Comité

de Transparencia signadas por sus integrantes , (acompañadas de las

constancias generadas para llegar a tal fin); o en su defecto, se transcribirá la

parte de esos documentos, donde estén consignados los elementos mínimos que

generen certeza en cuanto a que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo y

aquella que señale las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la

inexistencia, con el obieto de acreditar la actualización de una imposibilidad

material , para atender esta porción de lo solicitado .

• Además, en dicho proveído se mencionará la fecha de sesión, y se indicará si la

determinación del Comité de Transparencia fue suscrita por unanimidad o

mayoría; el acta donde se apruebe la confirmación de inexistencia debidamen

firmada, se publicará en el rubro de "Información Relevante" del portal d

transparencia del Sujeto Obligado.
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• La notificación a quien recurrió se practicará por el mecanismo que seleccionó.

Para todo lo cual, deberá atender los argumentos expuestos en el Considerando IV de

esta determinación final y conducirse de conformidad con lo ahí planteado

Hecho lo anterior, acorde con lo estipulado en el numeral 159, párrafo segundo de la

multicitada ley, en el plazo de tres días hábiles , el Sujeto Obligado deberá informar al

Instituto el cumplimiento que dé al presente fallo, remitiendo las constancias que

demuestren su actuar; apercibido que en caso de inobservancia a la presente

resolución, se procederá conforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que

refiere a la instauración del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir

en falta administrativa, toda vez que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer

párrafo, las resoluciones del Instituto son vinculantes, definitivas e inatacables para los

Sujetos Obligados.

TERCERO . NOTIFÍQUESE , PUBLÍQUESE , CÚMPLASE , y en su oportunidad

ARCHÍVESE como asunto total y legalmente concluido.

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

PonentVúltima de 1 cionados, en s sión ordinaria celebrada el 15 de febrero

de 20 te el S retario jecutivo Víc Ernesto López Aguilera, quien certifica y

hace on ta

CT

r

LLN/aam^

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 15 DE FEBRERO DE 2017 ; EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO
DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
(ITAIP), VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN
XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO, CERTIFICO : LAS PRESENTES FIRMAS,
CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA
ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA HOY, EN EL EXPEDIENTE RR1092/2017 -PII, DEL
ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO RA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A
QUE HAYA LUGAR. CONSTE

RR/092/2017-PII Página 32 de 32 15/0212017

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos 13 13 999 y 1314 002. 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
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32

