itaip
nsdu Tabasueda de Trensparende
y Acceso a a Información Pública

"2018, Afio del y Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

RECURSO
DE
RR/DAl/771/2018-PlH.

REVISIÓN:
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RECURRENTE: XXXXX.
FOLIO DE LA SOLICITUD: 00898218, DEL
SISTEMA INFOMEX-TABASCO.
RECURSO DE REVISIÓN: RR00054018 DEL
SISTEMA INFOMEX-TABASCO.
COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL
ARGÁEZ DE LOS SANTOS.
Villahermosa, Tabasco, a cinco de octubre de 2018.

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR1DA1177112018-PIII, interpuesto en
contra del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL
ESTADO DE TABASCO, por quien dijo llamarse XXXXX.

ANTECEDENTES

1. El 12 de julio de 2018, quien dijo llamarse XXXXX solicitó a la SECRETARÍA DE
SALUD, vía sistema lnfomex-Tabasco, la siguiente información:
"ANEXO DE EJECUCIÓN 2017 APOYO FINANCIERO SEMS-CECYTE, QUE CELEBRA
EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SEP, EL GOBIERNO DEL ESTADO
Y EL CECYTE POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL Y LOS ANEXOS QUE DE
ESTE DERIVEN."

2. En atención a la citada información, el Sujeto Obligado, el 10 de agosto de 2018,
generó respuesta, donde le notificó el Acuerdo de Disponibilidad, donde se adjuntó
información al respecto.

3.En consecuencia, el 30 de agosto de 2018, el promovente interpuso recurso de
,#"revisión, manifestando:

r

í9
'VI

"LA INFORMACIÓN SOLICITADA ESTÁ INCOMPLETA YA QUE LA CLÁUSULA PRIMERA
DEL CONVENIO SEÑALA QUE ESTE CONSTA DE APARTADO "A Y B" Y EN LA
RESPUESTA SOLO SE ME ENVíA EL ANEXO DE EJECUCIÓN, LA ULTIMA HOJA DEL
APARTADO "A" HACIENDO FALTA LAS PRIMERAS HOJAS DE ESTAS Y OMITEN
RR/DAI/771/2018-PIII
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ENVIAR EL APARTADO "B". CABE DESTACAR QUE SI BIEN ES CIERTO SOLICITÉ EL
ANEXO DE EJECUCIÓN, TAMBIÉN LO ES QUE SE DEBE ATENDER EL PRINCIPIO
GENERAL DEL DERECHO QUE SEÑALA QUE LO ACCESORIO SIGUE LA SUERTE
PRINCIPAL, POR LO QUE DEBIERON HABERME ENVIADO EL ANEXO CON SUS
APARTADOS DE MANERA COMPLETA",

4. Mediante proveído de 31 de agosto de 2018, el Comisionado Presidente del
Instituto, ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y por
cuestión del turno respectivo, correspondió a la Ponencia Tercera de este Órgano
Garante, conocer de la misma a fin de que se estudie determinando lo conducente que
en derecho proceda.

Se instruyó a la Secretaría de Acuerdos de la Presidencia, descargar las constancias
que obran en la página electrónica http:I/www.infomextabasco.org.mx/v25/, en
relación a la solicitud que nos ocupó y, las que señala el Ente Público a través del
acuerdo respectivo, adjuntándoias a los presentes autos, turnando la impugnación a
través del oficio ITAIP/CP/OPP/372/2018.

5. El cinco de septiembre de 2018, la Ponencia Tercera emitió Acuerdo de Admisión
a trámite el recurso de referencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 10,
6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4° bis de la
Constitución del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III y XXXVIII,
148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y III y 161 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública vigente y; en términos del punto primero del Acuerdo
Delegatorio de Facultades deI 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial
del Estado.

Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un
plazo de siete días hábiles, manifestaran lo que a sus derechos convenga y si lo
consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo
de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho) o formulen sus
alegatos. Se les informó a las partes que los documentos que exhiban y las
resoluciones que se dicten en este asunto, estarán a disposición del público para su
consulta cuando así lo soliciten, y en caso de oposición a la publicación de dichos
datos, las partes deberán indicarlo de manera expresa. Quedando a facultad de este
Órgano Garante determinar si dicha oposición es fundada o no.
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6. El 17 de septiembre de 2018, se emitió Acuerdo de Admisión de Pruebas y Cierre
de Instrucción de conformidad en los artículos 1° y 6° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 4° bis de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco y 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 38 y 45 Fracciones 1, III y XXXVIII, 148 149, 150, 152, 153, 154 y
156 fracciones 1, II y III, y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco los artículos 237, 238, 239,
240, 241, 242, 243 fracciones II, III, IV, y y VII, 267, 268 y demás relativos y aplicables
a la legislación supletoria a la materia de Procedimientos Civiles en el Estado de
Tabasco.

7. El 11 de septiembre de 2018, se emitió Acuerdo de Trámite de conformidad en los
artículos 1° y 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4° bis de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 37 y 42 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38 y 45 Fracciones 1, III y
XXXVIII, 148 149, 150, 152, 153, 154 y 156 fracciones 1, II y III, y demás relativos y
aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco los artículos 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 fracciones II, III, IV, V y VII,
267, 268 y demás relativos y aplicables a la legislación supletoria a la materia de
Procedimientos Civiles en el Estado de Tabasco.

8. Por último, se ordenó turnar el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la
Ponencia Tercera de este Órgano Garante, para la elaboración del proyecto de
resolución correspondiente.

CONSIDERANDO

1.- El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, apartado A, fracción IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° Bis, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37 y 42 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156
fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco; así como los numerales 51, 52, 53, 54, 63 y demás aplicables del
Reglamento de la ley abrogada; y 22, fracción VI de su Reglamento Interior.
RR/DAI/771/2018-PIII
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II.- En el caso, de conformidad con el punto primero del auto de admisión, el recurso
de revisión que nos ocupa, es procedente con fundamento el artículo 149 fracción IV
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
que a la letra dice:
Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de:
IV. La entrega de información incompleta.

III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, lo anterior, de
conformidad con lo estipulado en el punto primero del Acuerdo de Admisión.

IV. En términos de lo señalado por los artículos 150 penúltimo párrafo y 156 fracción
III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o formular alegatos, excepto
la confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a
derecho. De las actuaciones y constancias que obran en este asunto se tiene, que:

A. La parte demandante no ofreció pruebas.
B. Por parte del Sujeto Obligado, mediante el escrito de fecha 14 de
septiembre de 2018, presentó las siguientes probanzas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Caratula del expediente con número de control interno
cEcyTE/uT/057/2018, constante de una foja;
Acuse de recibo de solicitud de información con folio 00898219, constante
de una foja;
Memorándum 121, de fecha 13 de julio de 2018, constante de una foja;
Memorándum 194, de fecha 18 de julio de 2018, constante de una foja:
Acuerdo de disponibilidad de la información, de fecha nueve de agosto de
2018, constante de dos fojas;
Caratula del expediente de Recurso de Revisión RR/DAI/771/2018-Plll,
contante de una foja:
Acuse de recibo del recurso de revisión con número de folio RR00054018.
constante de dos fojas;
cédula de notificación con número de oficio lTAlP/CPlll/NPlll/637/2018,
constante de dos fojas;
Memorándum 170, de fecha 11 de septiembre de 2018, constante de una
foja;
Memorándum 0248, de fecha 11 de septiembre de 2018, constante de
una foja;
Oficio CGAJ1193012017, de fecha 15 de diciembre de 2017, constante de
una foja;
Documento intitulado Anexo de ejecución 2017/Apoyo Financiero SEMSEl CECYTE TABASCO-TABASCO, constante de doce fojas;
Oficio CGAJ/1904/2017, de fecha 11 de diciembre de 2017, constante de
una foja;
Tarjeta informativa con anexos, de fecha 28 de noviembre de 2017
constante de cinco fojas; y
Acuerdo complementario de Disponibilidad, de fecha 13 de septiembre de
2018. Constante de cuatro fojas.
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C. Asimismo las constancias relativas a la Consulta Pública, historial,
carátula de la numeralia, el acuse de recibo de la solicitud materia de
este recurso, del sistema Infomex-Tabasco, documentos que obran a
fojas de la tres a la siete de autos.

V.- Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo
dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado de Tabasco.

En cuanto a las pruebas remitidas por el Sujeto Obligado que constan en copia simple
que se encuentra detallada en el inciso B), se le confiere valor probatorio indiciario o
presuntivo de conformidad con lo establecido en los artículos 240, 241, 242, 243
fracción III, 244, 246, 267, 268, 269, fracción lii y 318 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el estado, de aplicación supletoria al presente asunto, atento a lo
dispuesto en el numeral 58 del vigente Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco y lo establecido en la Jurisprudencia
que establece lo siguiente:
- rcc'

LJ

DIIARI. NVITJREZA

r

,C,.,,ds S,rs,c.,..sd,.ss PS. 5.5*..

QPTIVmA.

Esta figuras que recibe ese nombre de lo interpi'etación del articulo 286 del Código Federal cte
Prc,ccclirn.e,t tos Penales, 13mb ién identificada corno "prueba presuncional ". derivada de igual
intelección del artículo 261 de1 Código de Pn»cedimientos Penales para el flistrito Federal,
islas que pruebas por si, constituye propiamente ursa vía de densostración indirecta. pues se
porta, cte ia base de que no hay prueba directa cte un hecho que precisa ser acreditado —pues si
la hubiera seria ion e0050rso transtiflr por la indirecta—, pero si los hay de otros hechos qtte
entrelazados a través de un razonamiento inúbrencial, regido por la lógica del rompecabezas
—con tbrmne a la cwtal ninguna pieza por si proporciona la imagen complesa, pero sí resulta del
debido acomodo de todas ellas— llevan a su demostración, de mantera que su eperativ idad
constate en el método de la hipótesis que llega a ser acreditada. m65 que por la simple suma
cte varios indicios, por el producto que se extrae de la snterrelación de todos ellos. De ahi que
la indiciaria presupone: 1) que los hechos que se toman corno indicios estén acreditados, pues
inc, cabe cutis iruir certeza sobre la bose de simples probabilidades; no que se trate de hechos
de los que sOl ose llene u o indicio. 2) que coite urra una pluralidad y variedad de hechos
demostrados, generadores de esos indicios, 3) que guarden relación con el hecho que se trata
de dersscisti cii y 4 que exista coiscoi'dcuseia entre ellos. Y satisfechas esos presupuestos, la
i,sclie,orici se desarrolla nsediaisie el enlace de esos hechcis (verdad conocida), para extraer
corno producto la demostración de la hipótesis (verdad l,uscada). haciendo uso del método
inductivo —no deductivo—, constatando que esta conclusión sea única, o bien, que de es.istir
it ipól esto almernal ivas se clin, inen por ser inverosímiles o por carecer de respaldo prcnbatcins's,
es dectr, ccrcsoss%itdosc de clue Lic existan indicias, de tuerza probatcria tal que, si bien ita la
clestruycrn totalnticiste, si la debilitan a tal grado que innpidan su operatividad.

Asimismo, cobra aplicación por analogía, el criterio adoptado en la tesis de
jurisprudencia l.4o.C.J/19, publicada bajo el número de registro 180873, visible en el
tomo XX, agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, que es del tenor siguiente:
INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada
impide que para acreditar la veracidad de un hecho el luz qador se valga de una
presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los
principios de la lóqica inferencia! de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o
datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la
pluralidad de indicios,, que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que
permitan conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una
misma conclusión; la pertinencia, que significa que haya re/ación entre la pluralidad de los
datos conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los
datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo
de la ley
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adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados y
admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reqias de la
lóqica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la
lóqica de probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando
concurren esas exiqencias, y se da un muy alto qrado de probabilidad de que los
hechos acaecieron en la forma narrada por una de las partes, son aptos para qenerar
la presunción de certeza".

Alcanzan prueba plena los documentos físicos descritos en el punto O) del
considerando IV, descargados por este Instituto, constancias derivadas del sistema
lnfomex-Tabasco, 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, así
como lo previsto en el numeral 58, del reglamento de la ley que nos compete, aunado
a lo sostenido en la jurisprudencia d rubro: "1-/ECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS
DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PAPV4 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 UNASUNTO EN PARTICULAR"1.

VI.- Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto en los párrafos segundo y tercero
del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
disponen, que las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de
conformidad con dicha Constitución y, con los tratados internacionales de la materia,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia de ese derecho;
así como, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Y, el apartado 'A" del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en sus
fracciones 1 y III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda persona, sin
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a
la información pública.
1

"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. Los dotas que aporerv'r en las póginos
electrónicos oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposicion del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de 555
empleados o el estada que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notario, en términos del artículo 88 deI Código Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicación supletorio a lo Ley de Amparo; porque lo información generada o comunicada par esa vía forma porte del sistema mundial de diseminación y obtención
de dotas denominado "Internet' del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, as, corno el sentido de
los resoluciones; de ahí que sea válida que los órganos jurisdíccianales invoquen de oficio lo publicada en ese media para resolver un asunto en particular. SEGUNDO
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Novena Época. Instancia. Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de
Federación y su Gaceta XXIX, enero de 2009. Registra No.168124. Tesis: XX.2e. 1/24. Jurisprudencia. Materia(s): Común.'
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En concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 4° Bis de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer, que el
derecho a la información es inherente al ser humano, por lo tanto el Estado tiene la
obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además de que, es información
pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo
estatal o municipal; y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda persona
sin distinción alguna y, sin necesidad de acreditar cualquier interés o justificar su
utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública.

En consecuencia, ese deber que tiene el Estado de "reconocer" y "qarantizar" el
derecho de acceso informativo que tienen las personas, se actualiza o concreta
cuando los Sujetos Obliqados atienden correctamente, de manera certera y
efectiva, las solicitudes de información presentadas por las personas.

La vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco estipula en el artículo 12 que toda la información en posesión de los
Sujetos Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. Asimismo, tiene la
finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información pública en posesión
de los Sujetos Obligados (aquéllos que reciben y ejercen gasto del erario).

Bajo ese contexto, con base en los preceptos citados y acordes a las documentales
que obran en el expediente, corresponde a este Instituto resolver en relación a la
legalidad de la respuesta otorgada, a fin de determinar si en Ente Obligado transgredió
el Derecho de Acceso a la Información que le asiste Constitucionalmente al solicitante.

Por cuestión de método, el estudio del presente asunto se realizará de la siguiente
manera:

1.- NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN.
En relación, a lo anterior, el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública vigente en el Estado, establece que la toda la información
_---generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados
es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos

J

los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones q
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establezcan este cuerpo normativo, la Ley General y las demás relativas y aplicables
en el Estado. La accesibilidad de la información obedece al principio de máxima
publicidad de la información, debido que establece que toda la información en posesión
de los Sujetos Obligados debe ser pública.
Tal y como se dejó asentado en líneas precedentes, el promovente precisó que el
interés informativo radicó en tener acceso a un documento en poder del Sujeto
Obligado. En lo que respecta a lo solicitado, se determina en la interpretación de los
artículos 3° fracciones VI II y XV y 4° párrafo segundo; 6°, párrafo séptimo y 131,
fracción II de la Ley de la materia de estudio, se desprende que el derecho a la
información abarca dos cosas: el acceso a "documentos íntegros" que son creados,
administrados o en posesión de los Sujetos Obligados y el acceso a "datos"
(información sobre alqo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las
consecuencias derivadas de un hecho)plasmados en ellos mismos, o si fueron obtenidos
en el ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, se trata de información con
valor público.

Al respecto, el artículo 4° de la Ley en la materia, en su primer párrafo dispone, que la
información creada, administrada o en posesión de los Sujeto Obligados se
considera un bien público accesible a toda persona; y de acuerdo a lo establecido en
el numeral 3°, fracción XV de la referida Ley, los registros, archivos o datos,
contenidos en documentos que hayan sido creados y obtenidos por los Sujeto
Obligados, en el ejercicio de sus funciones y se encuentran en su posición, es
información pública. Bajo ese tenor, cuando el particular solicite tener acceso a un
documento público específico, el Sujeto Obligado debe permitirle conocer íntegramente
dicho documento, tal y como obre en sus archivos, sin suprimir o modificar nada, salvo
cuando sea aplicable una versión pública del mismo para proteger datos personales o
reservados plasmados en él.

En este sentido, atento a lo establecido en los artículos 19, 20 y 135 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, los insumos
informativos en esta materia se pondrán a disposición del solicitante mediante
documentos públicos delimitados y concretos; o en su defecto en datos específicos,
mismos que serán entregados de manera sencilla y comprensible, de entr aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la
información o el lugar donde se encuentre, adoptando las medidas que permitan
RR/DAI/771/2018-PIII
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acreditar y dar certeza del envío de la información solicitada por cualquier medio2,
atendiendo a las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.

Por su parte el artículo 131, fracción II del referido cuerpo legal dispone, entre otras
situaciones que, para presentar una solicitud de acceso a la información, no se podrá
exigir mayores requisitos que la de contener la identificación clara y precisa de los
datos e información que se requiere. Es decir, puede solicitar documentos que
posea el Sujeto Obligado.

En el asunto, el particular precisó solicitar:
ANEXO DE EJECUCIÓN 2017 APOYO FINANCIERO SEMS-CECYTE, QUE CELEBRA EL
EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SEP, EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL
CECYTE POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL Y LOS ANEXOS QUE DE ESTE
DERIVEN.

Por ello, a fin de contextualizar tocante a la naturaleza de la información que ha
requerido la solicitante se realizarán las siguientes precisiones:

En atención al capítulo de antecedentes del Anexo de Ejecución 2017/Apoyo
Financiero SEMS-EL CECYTE TABASCO, señala en el punto Primero que el cinco
de diciembre de 1993, la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de
Tabasco suscribieron un Convenio de Coordinación para la Creación, operación y
apoyo financiero del CECYTE TABASCO, a efecto de contribuir al impulso y
consolidación de los programas de educación media superior en la entidad, en cuya
cláusula sexta la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de
Tabasco convinieron concurrir por partes iguales a la integración del presupuestoanual
de operación que le fuera autorizado en el correspondiente presupuesto de egresos del
CECYTE TABASCO.

Asimismo, el 26 de agosto de 2009, la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno
del Estado de Tabasco, celebraron Convenio Marco de Coordinación para promover y
prestar en el Estado de Tabasco servicios educativos tipo media superior dentro del
Sistema Nacional de Bachillerato, así como fortalecer la formación para el trabajo, en
el cual se precisaron aspectos de financiamiento y operación conducentes a una mejor
coordinación para la adecuada prestación de los servicios educativos de tipo medio
superior y para ello en la cláusula Tercera Inciso O, se prevé que los diversos ámbitos

2

Artículo 46 y 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
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de Gobierno operan en la entidad, en los cuales se estipularán los proyectos y
acciones específicas que serán realizados en el ejercicio fiscal, estableciendo además
los objetivos, metas e indicadores de desempeño que se prevé alcanzar mediante la
aplicación de los recursos públicos federales.

En el punto 1.3 del capítulo "DECLARACIONES", señala que el anexo de ejecución
tienen como instrumento apoyar financieramente al CECYTE TABASCO, y sus
planteles, mediante una aportación de recursos públicos federales para que sean
destinados al financiamiento de su gasto de operación, con base en su disponibilidad
presupuestaria en el ejercicio fiscal 2017, con cargo al Programa Presupuestario U006
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales. Al respecto en la
liga electrónica:

https:llwww.gob.mx/cms/uploads/attachmentlfile/36655/Anexol.pdf,

refiere que el Programa anteriormente narrado, entrega recursos federales a las
secretarías de finanzas estatales para que éstas los entreguen a organismos
descentralizados estatales de educación media superior, superior y de formación para
el Trabajo que operan en los estados.

La principal fuente de recursos de los Organismos Descentralizados Estatales, aportan
alrededor del 50% del presupuesto de la Educación Media Superior, 60% de los
recursos para la capacitación para el trabajo y un porcentaje variable de las
universidades públicas estatales.

El programa se articula con el Eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo, Igualdad de
oportunidades, en el tema de "Transformación Educativa", en lo relativo al objetivo de
reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de
capacidades para todos y mejores significativamente su calidad de vida y tengan
garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente
adecuado para su desarrollo.

Al tenor de lo anterior, se describe los objetivos que persigue el programa, siendo los
siguientes:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
FIN

RRIDAI/771/2018-PIII
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PROPOSITO

COMPONENTE

RECURSO

UNIDADES
RESPONSABLES

es atendida. La principal conclusión opera como un
mecanismo administrativo financiero eficiente y
transparente para la entrega de recursos a los
Organismos Descentralizados Estatales, pero que la
concepción del programa en estos términos ha
significado que se evalúen parcialmente los resultados
que se obtienen a partir del gasto.
Recursos radicados en Organismos Descentralizados
Estatales de Educación Media Superior, Formación
para el Trabajo y Educación Superior Pública. La meta
es radicar el 100% de los recursos haya sido
cumplida.
Los recursos del programa se destinan en su mayoría
al pago de nómina del personal docente y
administrativo de los planteles, aunque también
incluye gastos de operación. El programa financia
únicamente a instituciones ya creadas, por lo que
complementa otros programas de la Secretaría de
Educación Pública destinados a crear nuevas
instituciones o a ampliar la capacidad de las ya
instaladas, lo que permite mantener, ampliar y
diversificar la oferta educativa de los Organismos
Descentralizados Estatales.
Dirección General de Educación Superior Universitaria
(UR511).
Dirección General de Educación Superior Tecnológica
(UR513).
Coordinación General de Universidades Tecnológicas
(U R5 14).
Subsecretaría de Educación Media Superior (UR600).
Subsidia a los CECyt, COBACH, EMSAD, CECAT Y
CAT.

Aunado a lo anterior, la Subsecretaría de Educación Media Superior es la Unidad
Responsable por parte de la Secretaría de Educación Pública; lo anterior, de acuerdo a
lo señalado en el artículo 6° del Reglamento Interior de la Secretaría antes señalada.

En el anexo de ejecución del Apoyo Financiero interviene por parte de Secretaría de
Educación Pública el Subsecretario de Educación Media Superior, Coordinador
Sectorial de Operación Técnica y Financiera y el Coordinador de Subsidios, adscritos
todos a esa Subsecretaría; por parte de nuestra entidad, el Gobernador del Estado de
Tabasco, Secretario de Gobierno, Secretario de Planeación y Finanzas, Secretario de
Educación, Coordinador de Asuntos Jurídicos y Director General del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado.

Estructuralmente el anexo de ejecución se compone de los elementos siguientes:
•

ANTECEDENTES

•

DECLARACIONES;

•

CLÁUSULAS;Y

•

FIRMAS DE LAS PARTES.
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Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información requerida, esta solicitud se
relaciona con una obligación de transparencia común mandatada en la fracción XXVII,
del artículo 76, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que
a la letra dice:
Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto
social, según corresponda, pondrán a disposición del público, a través de los medios
electrónicos previstos en la presente Ley y de manera actualizada, la información mínima
de oficio siguiente:
XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones
otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o
razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así
como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios yio recursos
públicos;

Podemos entender que el anexo ejecución del apoyo financiero SEMS-CECYTE, es
un documento adyacente y adjunto en el que se determina el procedimiento para el
repartimiento de los recursos federales que es otorgado a las entidades federativas
con la finalidad de que los Organismos Descentralizados Estatales de la Secretaría
de Educación, contribuyan en la ampliación y cobertura de los servicios de la
Educación Media Superior en este caso específico a la Dirección de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, asimismo, la asignación de esos
recursos que son autorizados son destinados para el pago del Programa de
Promoción en la función de incentivos que está sujeta a los resultados en los
procesos de Evaluación del Desempeño Docente; lo anterior, con el propósito de
dar cumplimiento a los artículos 90 y 10 fracciones X, Xl y XII de la Ley General del
Servicio Profesional Docente.

Bajo ese tenor y dada su propia naturaleza, la entrega de lo exigido coadyuva a
transparentar el ejercicio de la función pública Institucional, y la eroqación de los
recursos públicos cualquiera que sea su destino y aplicación, el cual en mayor
medida provienen de las aportaciones realizadas por los gobernados vía impuestos
y derechos; sirviendo como mecanismo para que los qobernados ejerzan un
control respecto del funcionamiento de la Administración Pública Centralizada,
por lo que el derecho de acceso a la información se perfila como una exigencia social
de todo estado de derecho, que debe hacerse efectiva. Cobran aplicación los criterios
del Poder Judicial de la Federación del tenor siguiente:
"RECURSOS PÚBLICOS. LA LEGISLACIÓN QUE SE EXPIDA EN TORNO A SU
EJERCICIO Y APLICACIÓN, DEBE PERMITIR QUE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA,
EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ QUE ESTATUYE EL
ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, PUEDAN SER EFECTIVAMENTE REALIZADOS. El citado precepto
RR/DAI/771/2018-PIII
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constitucional fue reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7
de mayo de 2008, a fin de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo
y administración de los recursos públicos, con el firme propósito de que su utilización se
lleve a cabo bajo la más estricta vigilancia y eficacia, con el objeto de garantizar a los
ciudadanos que los recursos recibidos por el Estado se destinen a los fines para los cuales
fueron recaudados. En este tenor, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos estatuye que los recursos económicos de que disponga el Estado deben
administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer
los objetivos a los que estén destinados, y prevé que las leyes garanticen lo anterior. Así,
para cumplir con este precepto constitucional, es necesario que las leyes expedidas en
torno al uso de recursos públicos recojan, desarrollen y permitan que estos principios y
mandatos constitucionales puedan ser efectivamente realizados."3
"GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA
Y HONRADEZ EN ESTA MATERIA. Del citado precepto constitucional se advierte que el
correcto ejercicio del gasto público se salvaguarda por los siguientes principios: 1.
Legalidad, en tanto que debe estar prescrito en el Presupuesto de Egresos o, en su defecto,
en una ley expedida por el Congreso de la Unión, lo cual significa la sujeción de las
autoridades a un modelo normativo previamente establecido. 2. Honradez, pues implica que
no debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni para un destino diverso al programado. 3.
Eficiencia, en el entendido de que las autoridades deben disponer de los medios que
estimen convenientes para que el ejercicio del gasto público logre el fin para el cual se
programó y destinó. 4. Eficacia, ya que es indispensable contar con la capacidad suficiente
para lograr las metas estimadas. 5. Economía, en el sentido de que el gasto público debe
ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos siempre deben
buscar las mejores condiciones de contratación para el Estado; y, 6. Transparencia, para
permitir hacer del conocimiento público el ejercicio del gasto estatal."4

Es así que, tal y como quedó asentado en el artículo 23 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, son Sujetos Obligados a
transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que
obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades
Federativas y Municipal.

Cabe destacar que, las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados, están
obligadas a garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el
derecho de Acceso a la Información, a entregar información sencilla y comprensible a
la persona o a su representante sobre los trámites y procedimientos que deben
efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la
manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las entidades ante las
que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos
Novena Época Registro: 163442. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de 1
Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Noviembre de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 106/2010. Página
1211
Época: Novena Época. Registro: 166422. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Septiembre de 2009. Materia(s): Constitucional. Tesis: la
CXLV/2009. Página: 2712
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sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a
cargo de la autoridad de que se trate, tal y como lo sustenta el artículo 129 de la
multicitada Ley.

Atendiendo, el caso concreto que se estudia en el sumario, se concluye que la
información requerida es de naturaleza pública; ya que, como el interés informativo
del particular, versó en este caso exclusivamente en la obtención de documentos, los
cuales se encuentran asociados de manera directa o indirecta con las actividades
realizadas por Servidores Públicos y que no compromete la integridad personal de los
servidores públicos y no se encuentra bajo las causales de naturaleza restringida que
determina el artículo 121 de la Ley de la materia.

ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO POR EL SUJETO OBLIGADO.

La finalidad que tiene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco es de garantizar el derecho al acceso a la información pública a
toda persona, la cual se encuentra en posesión de los Sujetos Obligados; en ese tenor,
si un solicitante no recibe la información oportuna, amplia, veraz, actualizada y
completa sobre los asuntos que le interesan transqreden así el principio de máxima
publicidad y se vulneran sus derechos humanos.

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe
otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garantía del
acceso a la información consagrada en el Artículo 6° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4° Bis de la Constitución
Política del Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Conforme a lo establecido
137 de la Ley de la Materia que se estudia, las Unidades de Transparencia deben
garantizar que las solicitudes se turnen a 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 y razonable de la información
solicitada.

Es importante consultar el marco jurídico que rige el actuar del Sujeto Obligado y co
referencia a la información solicitada se analizó el Reglamento Interno del Colegio de
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Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco en sus artículos 35 y 36
señalan que la Dirección de Planeacián tiene las atribuciones siguientes:
Artículo 35.- De conformidad con la estructura orgánica del colegio, la Dirección De
Planeación tendrá los siguientes órganos administrativos: Departamento de Programación
y Evaluación, Departamento de Estadística y Control Escolar, y Departamento de
Tecnología de la Información
Artículo 36.- Corresponden a la DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, las
siguientes atribuciones:
1. Integrar, elaborar y difundir los planes de desarrollo de mediano y largo plazo, en
coordinación con las UNIDADES ADMINISTRATIVAS y los PLANTELES;
II. En coordinación con las UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y PLANTELES, proponer y
actualizar periódicamente la misión, visión, políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción
y metas de 'EL CECYTE TABASCO", contenidos en los planes de desarrollo;
III. Elaborar en coordinación con la Dirección Administrativa y con los Directores
de PLANTELES, el Anteproyecto de Presupuesto Anual correspondiente, de conformidad
con los lineamientos establecidos por las instancias sectoriales y las políticas que señale el
DIRECTOR GENERAL;
IV. Aplicar la normatividad establecida por el CECYTE TABASCO, la Dirección
V. General de Planeación, Programación y Presupuesto de la Secretaría de Educación
y la Secretaría de Educación del Estado, a través del uso de la metodología,
procedimientos y criterios para efectuar los estudios e investigaciones necesarios,
para la creación de nuevos PLANTELES en el Estado;
VI. Evaluar los avances físicos y financieros del presupuesto autorizado correspondiente,
a través de los sistemas establecidos por las dependencias normativas respectivas;
VII. Dar seguimiento y evaluar trimestralmente las metas establecidas en los programas
de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, por las UNIDADES ADMINISTRATIVAS y de
PLANTELES, a través de los indicadores vigentes;
VIII. Coordinar el Sistema de Evaluación Institucional establecido por el CECYTE
TABASCO, en coordinación con la Residencia;
IX. Integrar y elaborar trimestralmente el informe de Labores de "EL CECYTE TABASCO"
que formará parte del informe correspondiente del C. Gobernador del Estado, a través del
Sector;
X. Integrar y difundir la información estadística oficializada, generada por las
UNIDADES ADMINISTRATIVAS y PLANTELES;
XI. Integrar trimestralmente la información correspondiente, para las carpetas de trabajo
utilizadas en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva de "EL CECYTE
TABASCO"
XII. Difundir los estudios, investigaciones, encuestas y acuerdos, propias del áreas,
realizadas por el CECYTE TABASCO; y
XIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y las que le
encomiende el DIRECTOR GENERAL.

El artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco, dispone que, en el procedimiento de acceso y entrega de la información,
se propiciaran las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier
persona, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; mientras que los párrafos segundo y tercero del artículo 1° de
nuestra Carta Magna, establece que todas las autoridades en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos

de conformidad con los principios de

universalida

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
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Al respecto, resulta orientador el contenido de la tesis que a continuación se inserta a
este fallo definitivo:
"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTÍA. Del artículo 1. de la
Constitución Federal, así como de los artículos 1. 1 y 63.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, es claro que todas las autoridades se encuentran obligadas a
cumplir con el mandato constitucional y convencional de respeto y garantía -dentro de esta
última se encuentra la obligación de reparar- de los derechos humanos. Así, todas las
autoridades tienen que respetar los derechos humanos y. en el ámbito de su competencia,
garantizar su ejercicio y reparar cuando se cometen violaciones contra estos derechos. El
deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de qarantía
presupone obliqaciones positivas, que implica que las autoridades tomen todas las
medidas apropiadas para proteqer y preservar los derechos humanos reconocidos a
través de ese precepto constitucional. Dentro del deber de qaran tía se encuentran los
aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. '"

Atendiendo el requerimiento informativo del particular, el día 10 de agosto de 2018, el
Sujeto Obligado emitió un Acuerdo de Disponibilidad de Información, a través del
Sistema lnfomex-Tabasco, donde anexó el memorándum número 194 de fecha 18 de
julio del año que transcurre, signado por el I.S.C. LAZARO LANDERO LANDERO,
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, en el que
describen lo siguiente: "... Referente a esta información se envía de manera magnética la
información solicitada por el XXXXX, donde solicita "ANEXO DE EJECUCIÓN 2017 APOYO
FINANCIERO SEM-CECYTE, QUE CELEBRA EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA
SEP, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Y EL CECYTE POR CONDUCTO DE SU
DIRECTOR GENERAL Y LOS ANEXOS QUE DE ESTE DERIVEN...". (SIC).

En el Acuerdo de Disponibilidad de Información el COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO, adjuntó lo siguiente:

•

Anexo de Ejecución 2017/Apoyo Financiero SEMS-EL CECYTE TABASCOTABASCO, constante de 7 fojas. (La última foja donde se representan las firmas
de las partes que intervienen sólo se observa las firmas de los partes del
Gobierno Estatal que intervienen, en cambio de las autoridades federales
aparece en blanco).

•

Apartado A que forma parte del Anexo de Ejecución entre el Gobierno Federal a
través de la Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo Estatal y el Colegio

Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón
Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponent-:
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna. Décima Época. Registro: 2010422. Primera Sala, Tesi
Aislada. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis:
la. CCCXL/2015 (lOa.). Página: 971. Esta tesis se publicó el viernes 13 de noviembre de 2015 a las 10:06 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.
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de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, constante en
una foja. (Donde se representan las firmas de las partes que intervienen sólo se
observa las firmas de los partes del Gobierno Estatal que intervienen, en cambio
de las autoridades federales aparece en blanco).

Precisamente por la falta de los anexos "A y B" que complementan el Anexo de
Ejecución 2017/Apoyo Financiero SEMS-EL CECYTE TABASCO-TABASCO, versa la
inconformidad del particular y origina el presente Recurso de Revisión. Lo anterior,
contraviene lo señalado por el artículo 14 de la Ley de la Materia que dispone que la
información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada,
accesible, comprensible y verificable, que textualmente señala:

Artículo 14. En a generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar
que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades
del derecho de acceso a la información de toda persona.
Los Sujetos Obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un
lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su
accesibilidad y traducción a lenguas indígenas

Por disposición legal, todos los Sujetos Obligados están sometidos a respetar el
derecho de acceso a la información que ejerza cualquier persona"6, 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
obliqaciones "supremas e ineludibles" de las Unidades de Transparencia:7

•
•

•

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.

7

6

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

Artículo 39, fracciones III y VI de la Ley en la materia. Estas potestades son irrenunciables y por tanto de
ejercerse invariablemente
RRJDAI/771/2018-Plll
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Al respecto, este Órgano Garante ha sostenido, que los Sujetos Obligados están
constreñidos a tramitar las solicitudes informativas de tal forma que se favorezca la
garantía de acceso a la información pública y el respeto al ejercicio social de este
derecho; en ese sentido, es responsabilidad de los Sujetos Obligados garantizar que la
información que alleguen en respuesta, se encuentre completa, pero sobre todo que
satisfaga en todos sus extremos el interés informativo de los particulares; situación que
se relaciona, con lo dispuesto en el numeral 50, fracción III de la ley de estudio, saber:
"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y
obligaciones:
III. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como darles
seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el
interesado conforme a esta Ley".

Es importante indicar, que las Unidades de Transparencia de los Sujeto Obligados,
deben analizar las solicitudes antes de dar trámite, con e! objetivo de que la
respuesta que entreguen garantice plenamente el derecho de acceso a la información
de los solicitantes.
En efecto, las respuestas que se emitan para atender las solicitudes deben ser siempre
claras, concisas y definitivas8 de manera que el particular tenga certeza que la
respuesta obtenida satisface en sus extremos lo que requirió. Situación, que
evidentemente en el caso que se analiza, no aconteció.

En efecto se observó que en el folio 00898218, el COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO; realizó las acciones
para darle seguimiento al Derecho de Acceso a la Información del promovente, como
se reflejó en el sistema de uso remoto. Por lo cual, se confiere pleno valor probatorio,
referido de acuerdo con los numerales 269, fracción III y 319 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, de aplicación supletoria en la materia.

Al respecto, este Órgano Garante ha sostenido que el acceso a la información
comprende todo tipo de documentos generados o en posesión de entidades
públicas; además de aquella, que los sujetos de derecho privado posean, siempre y
cuando reciban y ejerzan recursos públicos, realicen funciones públicas o actúen en
auxilio de los entes públicos.

/

En materia de transparencia, el término posesión atiende a toda la información que
detente un servidor público, ya sea porque la generó el mismo o porque recibió de
8

En estricto apego, a lo dispuesto en el numeral 35, fracción IV del reglamento de la ley.
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otra institución, organización o particular. De ahí que era forzosamente necesaria la
atención del requerimiento por parte de la Unidad de Transparencia del Sujeto
Obligado.
Asimismo, durante la sustanciación del presente Recurso de Revisión, el día 14 de
septiembre de 2018, se recibió el oficio número CECYTE/UT/008/2018 signado por el
LICENCIADO JUAN JESÚS LARA JIMÉNEZ, Titular de la Unidad de Transparencia,
donde informa lo siguiente: "... En virtud de que la información del interés que el solicitante
requiere, es la relativa al anexo de ejecución 2017 entre el SEMS-CECYTE, se remitió memorándum al
Enlace de Transparencia de la Dirección de Planeación, con la finalidad de que remitiera la información
relativa al anexo de ejecución del ejercicio fiscal 2017, por resultar ser la información del interés del
solicitante. Es necesario manifestar, que esta Unidad de Transparencia, emitió un acuerdo
complementario de información datada el 13 de septiembre de 2018, por medio del cual se puso a
disposición del solicitante el memorándum 0248, en el que la L.C.R. Clara Gómez Martínez,
Directora de Planeación de este Sujeto Obligado donde se hace entrega del anexo de ejecución
del 2017... tomar en consideración la buena de este Sujeto Obligado al emitir un acuerdo
complementario de información de fecha trece de septiembre de 2018, notificado por los estrados físicos
y electrónicos de este Sujeto Obligado con fundamento en el artículo 39 fracción III del Reglamento de la
Ley de Ja Materia.(Sic).

Por lo anterior, se procedió a realizar la verificación de lo informado en líneas
precedentes por parte del Sujeto Obligado y al ingresar en la liga electrónica:
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/Iista_estrados/50/5, misma que
fue proporcionada por parte del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO, en su informe de pruebas y alegatos,
no es posible acceder a través de los buscadores "Google Chrome y Mozilla Firefox";
procediendo a la captura de pantalla para dar mayor veracidad.
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Y en buscador "Google Chrome":
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Situación por la que se demuestra que el particular no ha sido notificado de la nueva
actuación realizada por el Ente Demandado. En atención a lo informado de manera
física por el Sujeto Obligado el día 14 de septiembre de 2018, se recibió el oficio
número CECYTE/UT/008/2018 signado por EL LICENCIADO JUAN JESÚS LARA
JIMÉNEZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, adjuntó lo siguiente:

•

Memorándum número 170 de fecha 11 de septiembre de 2018, signado por la
Unidad de Transparencia del Ente Demandado, donde solicita información al
enlace de Transparencia de la Dirección de Planeación del CECYTETABASCO.

•

Memorándum número 248 de fecha 11 de septiembre de 2018, signado por la
L.C.R. CLARA GÓMEZ MARTÍNEZ, DIRECTORA DE PLAN EACIÓN, en la que
señala que Anexa copia simple del Anexo de Ejecución/Apoyo Financiero 2017
SEMS/EL CECYTE TABASCO- (TABASCO).

•

Oficio número CGAJ1193012017 de fecha 15 de diciembre de 2017, signado por
el LICENCIADO JUAN JOSÉ PERALTA FÓCIL, COORDINADOR GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS, en el que remite al Director General del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, «'Anexo de
ejecución para el otorgamiento de subsidio al Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos de Tabasco, Ejercicio Fiscal 2017 y sus apartados "A y B".

•

"Anexo de ejecución para el otorgamiento de subsidio al Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos de Tabasco, Ejercicio Fiscal 2017" constante en siete
fojas, donde nuevamente se observa que en la página final no consta las firmas
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de los autoridades federales como lo es del Subsecretario de Educación Media
Superior, Coordinador Sectorial de Operación Técnica y Financiera de la y
Coordinador de Subsidios todos adscrito a la Subsecretaría de Educación Media
Superior
Apartado "B" que forma parte del anexo de ejecución celebrado entre el
Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Tabasco y el Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Tabasco, analítico de servicios personales
originales 2017; constante en cuatro fojas, mismo en el que se detallan una
tabla con nueve columnas denominadas:
a) Código
b) Denominación (clasificado por Directivos, Administrativo, horas docentes, horas
adicionales docentes.
c) Zona económica
d) Nivel salarial
e) Plazas
f) Horas
g) Sueldo base mensual
h) Costo colectivo
i) Costo anual.
j)
Siendo importante señalar que en la página número dos en la parte final de la foja se
suman los totales de plazas docentes y de plazas y horas. Asimismo en la página tres
se describe en total de todos los rubros señalados con anterioridad, aportación federal
y aportación estatal y en el apartado de firma por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA, se encuentra en blanco y con relación por parte del GOBIERNO DEL
ESTADO DE TABASCO, se observa legiblemente el nombre y firma del Gobernador
del Estado el LICENCIADO ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ.

En la página número cuatro, quedan en blanco las firmas del Coordinador Sectorial de
Operación Técnica y Financiera y del Coordinador de Subsidios ambos de las
Subsecretaría de Educación Media Superior y por parte de la Entidad Federativa si se
encuentran las firmas del Secretario de Gobierno, Secretario de Planeación y Finanzas
de Tabasco Secretario de Educación de Tabasco Coordinador General de Asuntos
-J{idicos y del Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Estado de Tabasco.

V
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•

Apartado "A" forma parte del anexo de ejecución celebrado entre el Gobierno
Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Tabasco y el Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Tabasco", presupuesto asignado a gasto de
operación y calendarización. Donde se detalla una tabla con 14 columnas y
dividida en dos rubros, aportación federal y estatal. Las columnas indican:
Apoyo Financiero, federal, estatal, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es importante señalar que
en aparte final de la hoja refiere la siguiente leyenda: "ÚLTIMA HOJA DEL
APARTADO A, QUE FORMA PARTE DEL ANEXO DE EJECUCIÓN
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EL EJECUTIVO ESTATAL Y EL
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE TABASCO".
Con ello, se genera incertidumbre del total de fojas que conforma el apartado
'A" del anexo de ejecución para el otorgamiento de subsidio al Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco, Ejercicio Fiscal 2017. De la
misma manera, quedan en blanco las firmas del Coordinador Sectorial de
Operación Técnica y Financiera y del Coordinador de Subsidios ambos de las
Subsecretaría de Educación Media Superior y por parte de la Entidad Federativa
si se encuentran las firmas del Secretario de Gobierno, Secretario de
Planeación y Finanzas de Tabasco, Secretario de Educación de Tabasco,
Coordinador General de Asuntos Jurídicos y del Director General del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco.

•

Oficio número CGAJ/1904/2017 de fecha 11 de diciembre de 2017, signado por
el LICENCIADO JUAN JOSÉ PERALTA FÓCIL, COORDINADOR GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS, en el que remite al Director General del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, "Apartado "D" al
Anexo de ejecución para el otorgamiento de subsidio al Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos de Tabasco, Ejercicio Fiscal 2017".

•

"Apartado "D" forma parte del anexo de ejecución celebrado entre el Gobierno
Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Tabasco y el Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Tabasco", Incremento Salarial deI 3.08%, con
vigencia a partir del 1° de febrero de 2017 zona económica 3. Las fojas son
ilegibles y se observa quedan en blanco las firmas del Coordinador Sectorial de
Operación Técnica y Financiera y del Coordinador de Subsidios ambos de las
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Subsecretaría de Educación Media Superior y por parte de la Entidad Federativa
si se encuentran las firmas del Secretario de Gobierno, Secretario de
Planeación y Finanzas de Tabasco, Secretario de Educación de Tabasco,
Coordinador General de Asuntos Jurídicos y del Director General del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco.
•

Acuerdo complementario de Disponibilidad de fecha 13 de septiembre de 2018,
signado por el Licenciado Juan Jesús Lara Jiménez, Titular de la Unidad de
Transparencia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco, constante de cuatro fojas, de las que se desprende, entre otras
situaciones lo siguiente:
a) "...por lo tanto en aras de satisfacer su requerimiento, y de la lectura de
su solicitud, se advirtió que la información de su interés es el anexo de
ejecución del ejercicio fiscal 2017. Por lo tanto, se ordena poner a
disposición del interesado las documentales que lo constituyen. Ahora
bien y a manera de aclaración, se hace del conocimiento de la Ponencia
Resolutoria que, si bien es cierto que por cuanto hace el recurrente la
manifestación en los hechos en que se funda la impugnación del recursos
que a la letra dice "LA ULTIMA HOJA DEL APARTADO "A" HACIENDO
FALTA LAS PRIMERAS HOJAS DE ESTAS... ", en cuanto a lo antes
expuesto informamos a este Órgano Garante que este apartado solo
cuenta con una sola foja anexa al mismo documento de anexo de
ejecución del ejercicio fiscal 2017...".
b) ". . . Se ordena notificar a la persona interesada este acuerdo
complementario de información y su anexo, por medio de los estrados
físicos ubicados en la oficina de esta Unidad y mediante los estrados
electrónicos ubicados en el portal de transparencia de este Sujeto
Obligado

cuya

liga

electrónica

es

la

siguiente:

https ://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/Iista_estrados/50/5.

Por lo tanto es operante señalar que las actuaciones realizadas por el Ente
Demandado, han sido deficientes e incompletas para el debido ejercicio del Derecho
de Acceso a la Información, a saber:

1. La Primera Actuación que comprende el Acuerdo de Disponibilidad de fecha
nueve de agosto de 2018, se adjunta al mismo, el "ANEXO DE EJECUCIÓN
/

2017/APOYO FINANCIERO SEMS-EL CECYTE TABASCO-TABASCO; per
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carece de los apartado "A" y "B". Aclarando que del apartado "A" sólo se agregó
la última foja. Por demás se concluye que la mencionada actuación de
incompleta y no cubre a cabalidad lo peticionado por el particular, en su solicitud
de información.
2 Respecto al Acuerdo Complementario de Disponibilidad, de fecha 13 de agosto
de 2018, nuevamente agrega el ANEXO DE EJECUCIÓN 2017/APOYO
FINANCIERO SEMS-EL CECYTE TABASCO-TABASCO; respecto a los
Apartados "A" y "B", del primero se adjunta nuevamente la última foja, siendo
este incompleto, careciendo con ello de veracidad e incertidumbre jurídica; con
relación al Apartado "B" se hace la entrega completa. Asimismo se agrega
accesoriamente un Apartado "D" el cual es ilegible y no fue materia del
requerimiento informativo del recurrente. Atento a esta segunda actuación, tal y
como se demostró en párrafos que preceden, se procedió a la verificación de la
información allegada de manera física al sumario, de fecha 14 de septiembre de
2018, tomando en consideración la liga electrónica que manifestó el Sujeto
Obligado en su informe de Pruebas y Alegatos, no descargándose la
información y deja con ello en estado de indefensión al particular, el cual hasta
el momento desconoce de la segunda actuación del COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO; asimismo, se
revisó los estrados electrónicos del Ente Demandado, y se acredita que no se
encuentra publicado información referente al Recurso de Revisión, folio de
recurso o folio de solicitud. Haciendo hincapié que la información se encuentra
parcialmente correcta.

Por todo lo anterior las actuaciones no satisfacen en su totalidad al Pleno Ejercicio del
Derecho de Acceso a la Información Pública, que tiene todo individuo; por demás
genera incertidumbre jurídica y falta de certeza en las actuaciones del Ente
Demandado.

Siendo oportuno señalar que de conformidad con el artículo 3° fracción VII de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en nuestro estado,
es una prerrogativa que tiene toda persona de acceder a la información
generada, obtenida, adquirida, transformada, creada, administrada o en poder
de los Sujetos Obligados o de interés público, en los términos de la Ley. El
propio dispositivo normativo en su fracción XV, establece que la información es t04
registro, archivo, dato contenido en documentos escritos, fotografías, grabacio\
RR/DAI/771/2018-PIII

Página 24 de 32
José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos 13 13 999 y 13 14002. www.itaip.org.mx

}J5I17b

itaip
lnsbluto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a u información Pública

soporte magnético o digital, químico, físico, biológico o en cualquier otro elemento
técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados, previstos en la
presente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, en el ejercicio de sus funciones y que se encuentren en su posesión, bajo su
control y custodia y que no haya sido previamente clasificada como información
reservada o confidencial.

Aunado a lo anterior, el artículo 6° en los párrafos primero, segundo y tercero de la
Ley de la Materia dispone textualmente lo siguiente:
Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la
presente Ley.
Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán
responsables de la misma en los términos de esta Ley.
Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición de las
personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial.

Hecho el análisis de las constancias que obran en el expediente así como el estudio
del marco normativo relacionado con el interés informativo del particular, este Órgano
Garante estima fundado el alegato señalado por parte del recurrente y concluye que
las nuevas acciones tendientes a garantizar el Derecho de Acceso a la Información
Pública, no fueron oportunas y no avalan el pleno ejercicio del Derecho.

Cabe destacar, que en términos del artículo 16, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus
determinaciones o actuaciones, ya sea de trámite o definitivas; debiendo para tales
efectos, citar los preceptos jurídicos que estime aplicables al caso, y relacionar éstos
con los hechos concretos que permitan la actualización de las hipótesis normativas en
ellos contenidas, por medio de un razonamiento lógico-jurídico.

Precisamente, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en contestación a las
solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de autoridad
que evidentemente inciden en la esfera jurídica de un gobernado (para efectos de esta
materia, recibe el nombre de solicitante de información), y necesariamente como tal,
ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para asegurar sus plenos efectos
jurídicos; porque en caso contrario, sería nulo en sí mismo.

Dentro de ese orden de ideas, se transgredió lo previsto en los artículos 4° de la Le
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en el que
se indica que: "los Sujetos Obligados están constreñidos a respetar est
/
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derecho'

sin más limitaciones que aquellos supuestos de excepción previstos

legalmente, y para ello, en atención a las solicitudes que tramiten, están compelidos a
emitir una respuesta directa a partir de la cual sea factible colmar las
necesidades informativas de quien requirió información.

Esa deficiencia igualmente contraviene el principio de certeza jurídica contemplado en
el artículo 9, fracciones 1, II y V, así como el numeral 129 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco que indica "Certeza: Principio
que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite
conocer que sus acciones son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos
sean completamente verificables".9

Al respecto resulta ilustrativo el Criterio Relevante 002/2017 pronunciado por este
Órgano Garante, que a continuación se inserta a este fallo:
"CRITERIO RELEVANTE 002/2017. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA. DEBEN ATENDERSE MEDIANTE UN ACUERDO DEBIDAMENTE FUNDADO
10
Y MOTIVADO.
De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, y 45 de su Reglamento, para atender las solicitudes de acceso a la
información que reciban, los Sujetos Obligados deberán dar una respuesta congruente,
completa, rápida y sobre todo, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado en el
que se haga del conocimiento al solicitante la determinación correspondiente.11

Por último, este Instituto ha explicado en diversos fallos definitivos, que la información
en poder de los Sujetos Obligados, debe manejarse partiendo de la premisa inicial de
que toda ella es pública, salvo que se actualice algún impedimento por reserva o
confidencialidad de la información, situación que evidentemente no se actualiza en el
caso concreto materia de estudio, además de que los entes públicos deben aplicar
en el marco de su actuación una expresión documental al contenido del
pedimento que le fue formulado, acorde al contenido del artículo 135 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre una afirmación o documentación.
'° http://itaip.org. mx/images/pdf/criterio_002 17.pdf
11

Precedentes: • RR/820/2017-Pl. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Sentido:
Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 13 de junio de 2017. Comisionada Ponente: Teresa de
Jesús Luna Pozada. • RR/DAI/821/2017-Pll. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.
Sentido: Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 06 de junio de 2017. Comisionada Ponente: Leida
López Arrazate. • RR/381/2017-PIII. Interpuesto en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional. Sentido: Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 01 de febrero de 2017. Comisionado
Ponente: Jesús Manuel Argáez de los Santos.
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Ante ese panorama jurídico, resulta evidente para este Órgano Garante que la
autoridad recurrida incumplió con el deber que le impone el artículo 50, fracción Xl de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, de
realizar los trámites internos necesarios para la atención de la solicitud de acceso a la
información que nos ocupa.

Sirve de apoyo, las tesis que ahora se reproducen:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal,
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal

invocada como fundamento."12
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y
COMUNICAR LA DECISION. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista
en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como
propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de
la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la
esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de
voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar
y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por
tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de
una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento,
comprobación y defensa pertinente2 ni es válido exigirle una amplitud o abundancia
superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar,
justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se
considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir,
citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el
razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al
13
derecho invocado, que es la subsunción".

Igualmente sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial, que a la
letra dice:
"...MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE, CONCEPTO. La motivación exigida por el artículo 16
constitucional consiste en el razonamiento, contenido en el texto mismo del acto autoritario de
molestia, según el cual quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto al cual se
dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir,
motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se
formuló la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal.....

12

..---

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones. SA. CV.
28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez
.Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo
Nájera virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adília Romero. 26 de octubre de 1988.
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95.
Emilio Maurer Bretón, 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta.
Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos.
Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203, 143,
._Jurisprudencia. Materia (s): Común, Novena Epoca, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente; Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta: III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2n J/43. Página: 769
13
Jurisprudencia I.40.A. J/43, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Prime
Circuito, publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena época, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia
Común, Pág. 1531, número de registro 175082.
14
Am poro en revisión 9682/64. Cayetano Gómez Olmos y coograviados. 16 de noviembre de 1967. Cinco yo
Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Sexta Época, Tercera Parte: Volumen CIX, página 36. Amparo en revisi
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A mayor abundamiento, este Órgano Garante ha sostenido, que los Sujetos Obligados
están constreñidos a tramitar las solicitudes informativas de tal forma que se favorezca
la garantía de acceso a la información pública y el respeto al ejercicio social de este
derecho; en ese sentido, es responsabilidad de los Sujetos Obligados garantizar que la
información que alleguen en respuesta, se encuentre completa, pero sobre todo que
satisfaga en todos sus extremos el interés informativo de los particulares; situación que
se relaciona, con lo dispuesto en el numeral 50, fracción III de la ley de estudio, saber:
"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y
obligaciones:
III. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como darles
seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el
interesado conforme a esta Ley'.

Es importante indicar, que las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados,
deben analizar las solicitudes antes de dar trámite, con el objetivo de que la respuesta
que entreguen garantice plenamente el Derecho de Acceso a la Información de los
solicitantes. Por ello, las respuestas que se emitan deben ser siempre claras, concisas
y definitivas15 de manera que el particular tenga certeza que la respuesta obtenida
satisface en sus extremos lo que requirió.

Las consideraciones analizadas en el presente asunto, son suficientes para que este
Instituto concluya que el requerimiento informativo no fue atendido de forma correcta
por el Sujeto Obligado, pues no se siguió el procedimiento legalmente establecido.
Cabe recordar, que el espíritu de la ley es privilegiar el acceso a la información pública,
razón por la cual, el ejercicio de tal derecho se tiene por satisfecho cuando se facilita al
solicitante la entrega de la información requerida.

9586/65. Nemesio Bermejo Moncada. 7 de julio de 1966. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen
XCI, página 17. Amparo en revisión 1546/64. Comunidad Agrario de Santa Teresa y coagraviados. 28 de enero de
1965. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen LXXXIX, página 21. Amparo en revisión 8902/62.
Tranquilino Sandoval. 18 de noviembre de 1964. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen LXXVI,
página 44. Amparo en revisión 4862/59. Pfizer de México, 5. A. 2 de octubre de 1963. Cinco votos. Ponente: Pedro
Guerrero Martínez. Volumen LXXII, página 57. Amparo en revisión 8427/62. Carmen Zamudio Sánchez. 19 de junio
de 1963. Cinco votos. Ponente: Felipe Teno Ramírez. Véase Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época,
Tercera Parte: Volumen LV, página 30, tesis de rubro "MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ". Volumen CXVII.
página 74, tesis de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. ". En los Volúmenes CIX, págIna 36 y
LXXXIX, página 21, esta tesis apareció bojo el rubro "MOTIVACIÓN, QUE DEBE ENTENDERSE POR. ". En el Volume
LXXVI, página 44, esta tesis aparece bajo el rubro "MOTIVACIÓN CONCEPTO DE LA. ". En los Volúmenes XCI, págin.
17 y LXXII, página 57, esta tesis aparece bajo el rubro "MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ". Este criterio ha
integrado la jurisprudencia publicada en elApéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI,
Primera Parte, tesis 338, página 227, bajo el rubro "MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. ".
En estricto apego, a lo dispuesto en el numeral 35, fracción IV del reglamento de la ley.
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Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad16, previsto en el artículo
6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con
el objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el
Estado, de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la
información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión
social a través de la difusión de la información pública y favorecer la rendición de
cuentas de los ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de dar una respuesta que
garantice el Derecho de Acceso a la Información de es pertinente que el Sujeto
Obligado gestione y de respuesta al requerimiento informativo que nos ocupa.

En esos términos, con fundamento en el artículo 157 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se estima
procedente REVOCAR los "ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN Y
ACUERDO COMPLEMENTARIO", de fecha nueve de agosto y 13 de septiembre de
2018,

emitido dentro del expediente con número de control interno

CECYTE!UT/057/2018 por el titular de la Unidad de Transparencia del COLEGIO DE
ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO, en la
atención de las solicitudes con folio 00898218 del índice del sistema Infomex-Tabasco.

En consecuencia, se instruye al Sujeto Obligado COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO, para que, por
conducto del LICENCIADO JUAN JESÚS LARA JIMÉNEZ, Titular de la Unidad de
Transparencia, de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelva, en los siguientes
términos:
•

Se haga el trámite correspondiente ante la Unidad Administrativa, en este caso,
la DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS DE ESTADO DE TABASCO, para que se pronuncie
respecto a la falta de firmas de las partes que conforman el "Anexo de ejecución
para el otorgamiento de subsidio al Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos de Tabasco, Ejercicio Fiscal 2017 y sus apartados "A y B". Debido
a que generan incertidumbre, falta de certeza y de legalidad del Pleno Ejercicio
del Derecho de Acceso de Información, tomando en cuenta la actuación emitida
por el área administrativa responsable de poseer la información, deberá emitir el

15

El principio de 'máxima publicidad' es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además deb
considerarse como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas.
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acuerdo que corresponda debidamente fundado y motivado, en el que adjunte la
respuesta al requerimiento informativo del particular.

•

Asimismo, la Dirección de Planeación exprese el motivo por el cual el Apartado
'A" adjunto al Anexo de ejecución para el otorgamiento de subsidio al Colegio
de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco, Ejercicio Fiscal 2017, es
entregada una "última foja" y por lo tanto se infiere que debe constar de más
páginas que lo conforme, debido a lo expresado en el Acuerdo Complementario
de Información de fecha 13 de septiembre de 2018. En dado caso que su
pronunciamiento, sea la inexistencia de los documentos requeridos por el
particular, deberá hacer mención a la Unidad de Transparencia, para que este a
su vez convoque al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, para que
mediante sesión ordene la búsqueda e)chaustiva de la información dentro de la
estructura orgánica del Ente Demandado y en dado caso que se acredite la
inexistencia de la información, se convoque nuevamente al Comité de
Inexistencia y con la facultad que le confiere el artículo 48 fracción II de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información, confirme la Inexistencia de la
Información.

•

En determinado caso, que se encuentre la información solicitada por el
particular, y esta contenga datos de naturaleza restringida, deberá el área
administrativa correspondiente y poseedora de la información, manifestarlo a la
Unidad de Transparencia y en este caso deberá tomar en consideración el
procedimiento de clasificación de información detallado en los arábigos 3°,
fracciones XIII y XVI, 48, fracciones II y VIII, 143 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en conexión con los
diversos 108, 111, 113, 114, 120, 121, 124 y 128 primer párrafo de ese mismo
ordenamiento.

y' La entrega de la información, las determinaciones que en cumplimiento a esta
resolución se generen, la información y todas las documentales, habrá de
realizarse a través del medio que el solicitante eliqió al momento de formular su
solicitud.
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Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 157 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto
Tabasqueño de Acceso a la Información Pública.

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 157 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, REVOCAR los
"ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN Y ACUERDO
COMPLEMENTARIO", de fecha nueve de agosto y 13 de septiembre de 2018,
emitido dentro del expediente con número de control interno CECYTEIUTIO57I2OI8 por
el titular de la Unidad de Transparencia del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO, en la atención de las solicitudes con
folio 00898218 del índice del sistema lnfomex-Tabasco. Asimismo se INSTRUYE al
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE
TABASCO, para que por conducto del LICENCIADO JUAN JESÚS LARA JIMÉNEZ,
Titular de la Unidad de Transparencia, realice las acciones según las consideraciones
vertidas en el cuerpo de la presente resolución.

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y 175 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se
ORDENA al Sujeto Obligado

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO, para que por conducto del
LICENCIADO JUAN JESÚS LARA JIMÉNEZ, Titular de la Unidad de Transparencia,
que dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a
la notificación de este fallo, proceda conforme los términos vertidos en el último
considerando VI de la presente resolución.

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su
vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente
resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará
acreedor a una medida de apremio consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA,
de conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acce
.a la Información Pública del Estado de Tabasco.
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Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como asunto
concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos Comisionados Jesús
Manuel Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López
Arrazate, integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, en Sesión Ordinaria celebrada el día cinco de octubre de
2018 ie di Presiente y Ponente el primero de los nombrados, por y ante
Al serto

•ss

Be

ra, 5 cretario Ejecutivo quien certifica y hace constar.

aJMAS/jda

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADS DE
- 1 A CINCO DE OCTUBRE DE
2018,EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTI
I TABA
EÑO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ALBERTO CASO BECER , •N FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES
FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚB CA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA
HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEI 1
RR1DA1177112018.PIII. DEL ÍNDICE
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LO: EFEC OS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
CONSTE.
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