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LIC. LEIDA LÓPEZ ARRAZATE
COMISIONADA DE LA PONENCIA SEGUNDA DEL
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA'I
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚELICN
PRESENTE

Sirva la presente para informarle el debido cumplimiento al Recurso de Revisión
RR/DA|/76712018-Pll, tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 174de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública dt¡l Estado de Tabasco.

Hago de su conocimiento, que dicho Recurso de Revisión fue notificado a este
Sujeto Obligado por medio de correo electrónico, ya que por razones técnicas, no
se permite la notificación por el sistema lnformático Plataforma Nacional de
Transparencia. se anexa a la presente copia simple de dicho acuerdo.

Por lo antes mencionado, solicito se dé por cumplido en tiempo y forma a la
resolución antes citada

Sin más por el momento, me despido de usted enviánclole un cordial saludo

ATENTAMENTE

LIC. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

C,c.p. Archivo
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RECURSO DE ITEVISION EN MATERIA
DE TRANSPARENGIA Y ACCESO A LA
TNFoRMAc¡óN púeLlca

EXP E Dl ENTE : fR R/DAll7 67 I Z}lB-Plt

FOLIO-PNT: PhlTRRSl2401 I

RECURRENTE: XXXXXX

ACTO RECLAN¡ADO: LA ENTREGA DE
INFORMACIÓ¡¡ INCOMPLETA

SUJETO OBLIC¡ADO: EL CONSEJO DE
CIENCIA Y TECNOLOG¡A DEL ESTADO
DE TABASCO.

LIC. LEIDA LÓPEZ ARRAZATE
COMISIONADA DE LA PONENGIA SEGUNDA
DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE:

L.C.P. NORA DOMíNGUEZ DE LA CRUZ, EN Mi CAráCtCr dE
Encargada de la Unidad de Transparencia, personería que tengo debidamente
acreditada y reconocida ante el lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública, señalando como domicilio para oír y recibir citas y
notificaciones, el ubicado en la Calle Doctor Lambeilo Castellanos Rivera, Númeró
313, Colonia Centro, Código Postal 8600, Villahermosa, Tabasco, acudo ante usted
para exponer:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 150, fracciones ll
y lll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, con
relaciÓn al 156, fracción ll, lll de la Ley de Transparencia y Acceso a la tnformación
Pública del Estado de Tabasco, me permito dar contestación en tiempo y forma
al Recurso de Revisión citado al rubro, en relación al Folio de Solicitud de
lnformación 01071518, el cual fue debidamente notificado con fecha 10 de
septiembre de 2018, con base en los antecedentes y argumentaciones siguientes,

ANTECEDENTES

1. SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Con fecha 23 de agosto
de 2018, la persona que se identifica como "XX XX" realizó Vía Sistema tnfómex
Tabasco una solicitud de información registrada con Folio 01071518, con el
siguiente tenor: "Sin que me canalice a una página de internet, soticito me
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remitan por este medio, el total de presupuesto ejercido de 2018 a la fecha de
atención de la solicitud, desglosado por unidad o área administrativa, partida
y actividad". [sic].

2. ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMAGIÓN:

Dirección Administrativa la solicitud de información mediante el Número de
Oficio: CCYTET/UTl079l18, dirigido a la L.C.P, Johanna de Jesús González
Flores, enlace de dicha Dirección,

Flores, Jefa de Contabilidad y Recursos Financieros, dio respuesta a la
solicitud de lnformación a traves del Número de oficio:
CCYTET/DA/CyR F/0 1 8/1 8.

Financieros, la Titular de la Unidad de Transparencia emitió el Acuerdo No.
CCYTET/UT/AS/25|18 "Acuerdo de Disponibilidad de ta Información",
notificando al solicitante por el medio que indicó,

3. RECURSO DE REVIS¡ÓN. Con fecha 30 de agosto de 2018, el solicitante
interpuso recurso de revisión dentro de la hipótesis prevista en el artículo 14g,
fracción lV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, que a la
letra indica:

"...Artículo 149. El recurso de revisión procederá en c:ontra de
IV. La entrega de información incompleta. "...

4. NOTIFICACIÓN DEL RECURSO AL SUJETO OtsLIGADo. Con fecha 07 de
septiembre de 2018, medíante el correo electrónico eduardo.lopez@itaip.org se
recibió la Cédula de Notificación Por Correo Electrónico, del Acuerdo de Admisión
del Expediente: RR/DAI/767 12018-Pl L

ARGUMENTACIONHS

Atendiendo a la inconformidad expresa por el recurrente "La Información no
corresponde aldesglose solicitado, se pidió por unidad y actividad", la cuatencuadra
en la hipótesis prevista por el artículo 149, fracción lV, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabas;co.

La misma resulta improcedente, toda vez que l¿¡ información que solicita el
recurrente se encuentra publicada en la liga electrónica
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCYTETlz018/3/436666.pdf; tal como
lo advierte el Jefe de Contabilidad y Recursos Financieros en su Número de Oficio:
CCYTET/DA/CyRF/0 1 81 1 8.
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Es impoftante destacat, que dicho oficio se le explicó detalladamentb al

recurrente los pasos a seguir para obtener la información solicitada, mismo que se

transcribe a la letra:

" ' "Por lo tanto le hago de su conocimiento que la i¡formacióu solicitacla se encuenhas en la siguiente

liga de turternet: https:// transparencia.tabasco.gob.mx / media/CcrTET /2078/3/ a36666.pdf

Al abri¡ la Liga enconh.ará los siguientes clatos:

Estados Financieros:

Página 2a y 25 donde se refleja el Estado Analítico del Ejelcicio del presupuesto cle Egr.esos

clasificación por Objeto del Gasto Capítulo y Concepto, en el cual podrás observar el presupuesto

ejercido (Coluu-rna Egreso pagaclo).

E' dicho formato podrá consurtar la información soricitacla.",.,

Al analizar las páginas 24 y 25 se adviefte efectivamente el ESTADO

ANALiTlco DEL EJERclcto PRESUpuESTo DE EGRESos cLAStFtcAclóN
DEL GASTO (cAPlrulo Y coNcEpro) DEL 01 DE r:NERo AL 31DE JULto DE

2018 (En Pesos Mexicanos), seguida de la tabla que se adjunta a continuación, en

la cual se unif¡caron las pagina referidas:

sub¡ia(lilo
(R¡d0((lóh.r) ar¡,-¡*t,f,:'-g¡''.{f

t86! ¡C )8.65 r3

?{

16 llr st )J.52t l1
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Dicha tabla desprende entre otras cosas, el"Concepto" y "Egresos pagados",
es decir, el concepto del gasto por partida y el presupuesto ejeicido por pártidas,
mismo que al sumarlo se tiene como monto total ejercido $d,9 sz,Oti+.lA (cinco
millones novecientos cincuenta y dos mil cuatropesos con l6/100 lVl.Ñ.1 del
periodo 01 de enero al 31 de julio de ZO1B.

Por fo que resulta fuera de lugar lo manifestado por el recurrente como razón
de la interposición del recurso, máxime que la información se proporcionó en el
estado en que se encuentra publicada, teniendo en cuenta este Sujeto Obligado el
derecho que le asiste al recurrente en el momento de solicitar información fiública,
mismo que se traduce en el derecho a elegir que ésta le sea proporcionada de
manera verbal o en el estado en que se encuentre.

Para mayor abundamiento al razonamiento lógico-jurídico, la obligatoriedad

procesamiento d.q Ja misma, ni presentarla conforme al interés del sol¡citante, con
excepción de la información que requiera presentarse en véislon ptUlica; en otras
palabras, no existe la obligación de elaborar docunnentos ad hoc para atender
las solicitudes de acceso a la información, sino que se deben garantizár el derecho
de acceso a la información del particular, proporcionado la iniormación con la que
cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos, garantizando a los
solicitantes la libre explotación, manipulación y reutilización de la infórmación.

Sírvase de apoyo los siguientes Criterios:

Criterio 3/2017: No existe obligación de elaborar documentos adhoc para atender
las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a ia Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos
obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades,
competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o
del lugar donde se encuentre. Por lo anterior,los sujetos obligados deben garanüzar
el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información
con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad
de elaborar documentos adhoc para-atender las solicitudes de información.

Criterio 9/20702 Las dependencias y entidades no están obligadas a general
documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso a la información.
Tomando en consideración lo estabiecido por el arfculo 42 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que
las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se
encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que
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deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la
misma así 1o permita o se encuenfre, en aras de dar satisfacción a la solicifud
presentada,

Criterio 3/20132 Bases de datos. Deberá otorgarse acceso a las mismas, en el
formato en el que obren en los archivos de los slujetos obligados, a fin de
garantizar la libre explotacióry manipulación y reutilización de la información
que contienen. Uno de los objetivos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, previsto en el artículo 4, fracción I, es
garantizat el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados. En este
sentido, al amparo de la Ley es posible solicitar acceso a la información contenida
en documentos, en el sentido más amplio del término, en el formato en el que se
encuentren en los archivos de las dependencias y entidades, el cual puede ser escrito,
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, de con-formidad con
lo dispuesto en las fracciones III y V del artículo 3 de ta Ley. En este contexto y de
conformidad con 1o dispuesto en el artículo 42 de dicho ordenamiento legal que
establece que las dependencias y entidades están obligadas a proporcionar la
información que se encuentra en sus archivos, en la forma en que lo permita el
documento de que se trate, ante solicitudes de acceso r:n las que se requieran bases
de datos, o información pública contenida en éstas, deberá otorgarse acceso a las
mismas, por tratarse de documentos en archivo electrónico a partir de los cuales se
recoge/ genera, kansforma o conserva información de los sujetos obligados. La
entrega de dicha información no constituye la elaboración de un documento ad hoc,
ni resulta una carga para las autoridades, pues consiste, simplemente, en poner a
disposición de los particulares las bases de datos, o el repositorio de las mismas, en
el formato en el que obran en sus archivos, garantízando a los solicitantes la libre
explotación, manipulación y rcutilización de la información gubernamental.

En esa tesitura, es evidente que este Sujeto Obligado actuó de conformidad
con el artículo 6, párrafo último de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tabasco.

De acuerdo a los artículos 150, fracción lll, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública y 156, fracción lll, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, y en aplicación supletoria
con los artículos 237,240,267,268,269, 318 y 319 del Código de Procedimientos
civiles para el Estado de Tabasco, me permito ofrecer las siguientes:

PRUEBAS

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en las impresiones de la página 24
y 25 que exhiben el ESTADo ANALíTlco DEL EJERctcto pRESUpUESÍo DE
EGRESOS CLASIFICACIÓN DEL GASTO (CAPTTULO y CONCEPTO) DEL 01 DE
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ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018 (En Pesos Mexicanos). Prueba que se relaciona
con las consideraciones vertidas en el presente documento.

2. EL HIPERVíNCULO ELECTRÓNICO:

https://transparencia.tabasco. gob. mx/med ialccyr ET 120lg/3/436666.pdf

Prueba que se relaciona con las consideraciones vertidas en el presente
documento,

3' LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Que se deriven de la integración
delpresente expediente de recurso de Revisión, en todo lo que beneficie aisu¡eto
Obligado.

Por lo antes expuesto y fundado, solicito a esta ponencia segunda:

PRIMERO. Tenerme por presentada en tiempo y forma dando contestación al
Recurso de Revisión en los términos expuestos.

SEGUNDO. Se admitan y se valoren en el momento procesal oportuno las pruebas
ofrecidas, de conformidad con el aftículo 1s6, fracción 

'lll, 
de la Ley de

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

TERCERO. Proveer conforme a derecho.

PROTESTO LO NECESARilO
Villahermosa, Tabasco a 18 de septiembre de 2018

L.C.P. NORA DOMI NGUEZ DE LA CRUZ
Encargada de la Unidad de Transparencia
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CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGTA DEL ESTADO DE TABASCO

ESTADO ANALJTICO DEL EJERC¡CIO PRESUPU€STO D€ EGRESOS

cLASf FtC4CloN poR oB"'ETO DEL GA5TO (CAp|TULO y CONCEPTO)

DEt 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

(En pesos Mexicanos)

3000

Carácter
34.479.91

t5 8,857,028.'j4 4,i77,226.64

L,L62,380.87 163,524.64

ios de

163,524.54

78,065.35 .54

Seruicios Prof¡

2,489.48 2.489 48

6,164.15

¡stros 2ara

1.364,15

Servicios

Prendas
37 4.749 27 51,199.00

747 11,851 85

472.648.92 23.612.54 449.035.38

Otros
i.278.797.A9

137.069 72 665_912.1s ro0.477.97
Comercía¡es

Social 30.000.00

DIRECTORA GENERAL

Viéticos
30.000 00

163.3s4.O2 a2

202,000.00

M C, MIRNA VILLANUEVA GUEVARA C.P GERTRUDJS BECERRA ANDRADE

OIR ECTORA ADM INISTRATIVA

?¿ ¿70 01

243,276-69

123,3L4 67

1,9,4A5.23

300.000.00

368.56

1,835 85
23,748.27

43r4,676.79

605,622.89

88,235 23

78,972.93

61.531 96

137.389.55

2,489.48

1.5/2 l)

18,5s4.81

Subejercicio

85,120.85

36,121.89

137.389.ss

1,364.75

51,199 00

i34,684.74

78.065 3s
18,554 81

1,O76.t63.31
11,851.85

1,81.347.37

229.7o0.87

396.950 so

207

28,684 74

73,527.3s

28,684 74

66.033.70 66.O33.70

754.A0 754 00

180,534 20

GONZALEZ FLORES

20

JEFE DE CONTABILIDAD

229 700 A7

396.950 S0

104.477.97

73,527 3s

L,C P. JOHANNA



5000

AI

Oiras
el S¿ctor

397.100.00

P¡l

397,100_00

ilo
el

Pública

7000
6000

Financien
2,000,000.00

Adm

9000

"SAJO PROTESTA DE D€CIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONA

M.C- MIRNA

Otros

VILLANUEVA GU€VARA

D¡RECTORA GENERAT

8000

i.'J-47 218 91

1,584.525.00

5.239.71A.97

1,490,525.00

5,239,718 97
7.625.526.OO

135_000_oo

1,490,526.00

2,000,000.00

397,rOO 00

CORRECTOS Y SON DE RESPONSAEILIDAD DEL €M¡sOR,'

u _-1_

L.C P. JOHANNA DE GONZALEZ FLORES

JEFE DE CONTABILIDAD

.0c

C.P GERTRUDIS EECERRA ANDRADE

DIR€CTORA ADMINISTRATIVA

397,L00 00

20,549.303.53

97


