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"2018, A5o del y Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/825/2018-PIII. 

SUJETO OBLIGADO: COLEGIO DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 
DEL ESTADO DE TABASCO. 

RECURRENTE: XXXXX. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 01103918, DEL 
SISTEMA INFOMEX-TABASCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: RR00057418 DEL 
SISTEMA INFOMEX-TABASCO. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de octubre de 2018. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RRIDAI/82512018-PIII, interpuesto en 

contra del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 

ESTADO DE TABASCO, por quien dijo llamarse XXXXX. 

ANTECEDENTES 

1. El 30 de agosto de 2018, quien dijo Ilamarse )O(XXX solicitó al COLEGIO DE 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO, vía 

sistema Infomex-Tabasco, la siguiente información: 

"SOLICITO SE ME PROPORCIONEN EL REPORTE FINANCIERO POR PROYECTO Y 
PARTIDA DE GASTO CORRIENTE Y CAPITAL DE TODOS LOS MESES DEL EJERCICIO 
FISCAL 2017." 

MÁS DATOS: 
ESTE FORMATO LO PROPORCIONA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 
SE ENVÍA A LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE ESA MISMA DEPENDENCIA. 

2. En atención a la citada información, el Sujeto Obligado, el cinco de septiembre de 

2018, generó respuesta, donde le notificó el Acuerdo de Disponibilidad, y adjuntó el 

memorándum número 67, de fecha cuatro de septiembre de 2018, signado por 

/ Titular del Departamento de Recursos Financieros. 

3. En consecuencia, el 10 de septiembre de 2018, el promovente interpuso rejurso 

de revisión, manifestando: " 
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EL SUJETO OBLIGADO ME ESTA NEGANDO LA INFORMACIÓN POR LOS 
SIGUIENTES MOTIVOS: 
1.- ME EMITE UN ACUERDO EN EL QUE EN EL ENCABEZADO ME DICE 'ACUERDO 
DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN (LA INFORMACIÓN REQUERIDA ES 
PÚBLICA...)" COSA QUE NO ES VERDAD YA QUE NO SE ME ESTA DANDO NADA DE 
INFORMACIÓN RESPECTO A LO SOLICITADO. 
2.- LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EMITE UN ACUERDO DE DISPONIBILIDAD, 
CUANDO LA RESPUESTA DEL ÁREA RESPONSABLE DICE QUE LA INFORMACIÓN NO 
LA TIENEN. 
3.- EL LIC. ROBERTO ARTURO CRUZ VIDAL, EN SU OFICIO DE CONTESTACIÓN SE 
PRONUNCIA ÚNICAMENTE SOBRE EL FORMATO A QUE HAGO REFERENCIA EN EL 
"APARTADO DE OTROS DATOS PROPORCIONADOS PARA FACILITAR LA 
LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN", SIN QUE ATIENDA LO QUE EN EL CAMPO DE 
SOLICITUD REQUERÍ, LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA NO LE EXPLICÓ QUE ESE 
RUBRO ES SOLO COMO REFERENCIA SI EL SOLICITANTE SABE DONDE SE 
ENCUENTRA LA INFORMACIÓN, MÁS NO ES PARTE INTEGRANTE DE LA SOLICITUD. 
POR LO QUE EL ENLACE A MODO DE EVADIR LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. 
USA EL REFERENTE COMO PARTE DE LA SOLICITUD Y SE PRONUNCIA SOBRE TAL, 
NUNCA SE PRONUNCIÓ SOBRE LO SOLICITADO, EL SABE PERFECTAMENTE QUE 
TODOS LOS MESES LAS DEPENDENCIAS REALIZAN UN REPORTE FINANCIERO POR 
PROYECTO Y PARTIDA DE GASTOS CORRIENTE Y CAPITAL Y QUE ESTE SE 
ENTREGA ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS. AHORA BIEN SI NO 
LO SABE ÉL LO SABE EL ÁREA DE PLANEACIÓN Y SI ES ASí EL TITULAR DE 
TRANSPARENCIA CANALIZÓ MAL LA SOLICITUD. POR LO ANTES EXPUESTO. 
SOLICITO A ESTE ÓRGANO GARANTE OBLIGUE AL CECICYTE A ENTREGARME LO 
SOLICITADO." 

4. Mediante proveído de 11 de septiembre 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://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, adjuntándolas a los presentes autos, turnando la impugnación a 

través del oficio ITAlP/CP/OPP/390/2018. 

5. El 14 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 1°, 

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 Transparenci 

y Acceso a la Información Pública vigente y; en términos del punto primero del Acuerd 

Delegatorio de Facultades del 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Ofici 
/ - 

del Estado. 

RRIDAI/825/2018-PIII Página 2 de 39
/7 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y  1314002. www.itaip.org.mx  

19/1 0/20 1 



¡taip 
nsbtut Tabasqueño de Trunsparenca 

y Acceso a a nf Qr,nadón pñbfca 

RRJDAI/82512018-PIII 

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. 

6. El primero de octubre 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. 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 Ie 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y IV, i4 

fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado_—

Tabasco; así como los numerales 51, 52, 53, 54, 63 y  demás aplicables del, 

Reg lamento de la ley abrogada; y 22, fracción VI de su Reglamento Interior. 

19/10/2018 Página 3 de 39 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13999 y  1314002. www.itaip.org.mx  



itaip 
nsdtuto Tabasqueno da Traasparancb 

a Accco a a aÍorrnacór Pübca 

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 148 de la Ley de 

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

dice: 

Artículo 148. Los interesados a quienes se les niegue el acceso a la información, podrán 
interponer el recurso de revisión, por sí mismos o a través de su representante, de 
manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto o ante la Unidad 
Transparencia del Sujeto Obligado que haya conocido de la solicitud, dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la fecha de la notificación respectiva. En caso de que el recurso 
se interponga ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, deberá remitir el 
asunto al Instituto al día hábil siguiente de haberlo recibido. 

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: 

• Caratula del expediente con número de control interno 
CECYTE/UT/09512018, constante de una foja; 

• Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información con folio lnfomex-
Tabasco 01103918, constante de una foja; 

• Memorándum 162, de fecha 31 de agosto de 2018, constante de una foja; 
• Memorándum 67, de fecha cuatro de septiembre de 2018, constante de dos 

fojas; 
• Acuerdo de disponibilidad de la información, de fecha cinco de septiembre de 

2018, constante de dos fojas; 
• Caratula del expediente del recurso de revisión RR/DAl/825/2018-Flll, 

constante de una foja; 

• Acuse de recibo del recurso de revisión con folio RR00057418, constante de 
tres fojas; 

• cédula de notificación con número de oficio ITAIP/CPIll/NPlll/680/2018, 
constante de cuatro fojas; 

• Memorándum 175, de fecha 20 de septiembre de 2018, constante de una 
foja; 

• Memorándum 76, de fecha 21 de septiembre de 2018, constante de dos 
fojas; 

• Memorándum DV/409/2018, de fecha 24 de septiembre de 2018, constante 
de una foja; 

• Memorándum cEcyTE/sDv/005/18, de fecha 24 de septiembre de 2018, 
constante de una foja; 

• Memorándum cEcyTE DF/003/2018, de fecha 24 de septiembre de 2018, 
constante de una foja; 
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• Memorándum CECyTE/D.A.P/008/18, de fecha 24 de septiembre de 2018, 
constante de una foja; 

• Memorándum CECyTE/DVSP/005/18, de fecha 24 de septiembre de 2018, 
constante de una foja; 

• Memorándum DV/DSE/003/2018, de fecha 24 de septiembre de 2018, 
constante de una foja; 

• Memorándum 0273, de fecha 24 de septiembre de 2018, constante de una 
foja; 

• Memorándum 005, de fecha 24 de septiembre de 2018, constante de una 
foja; 

• Memorándum 040, de fecha 24 de septiembre de 2018, constante de una 
foja; 

• Memorándum 044, de fecha 25 de septiembre de 2018, constante de una 
foja; 

• Memorándum 090, de fecha 25 de septiembre de 2018, constante de una 
foja; 

• Memorándum CECyTE/DG-UAJ/376/2018, de fecha 25 de septiembre de 
2018, constante de una foja; 

• Memorándum 194, de fecha 25 de septiembre de 2018, constante de una 
foja: 

• Memorándum CECyTE/DG/OIC/223 /2018, de fecha 25 de septiembre de 
2018, constante de una foja; 

• Memorándum 0730, de fecha 25 de septiembre de 2018, constante de una 
foja; 

• Memorándum 021, de fecha 24 de septiembre de 2018, constante de una 
foja; 

• Memorándum DG-RH/1240/2018, de fecha 24 de septiembre de 2018, 
constante de una foja; 

• Memorándum 206, de fecha 24 de septiembre de 2018, constante de una 
foja; 

• Memorándum 78, de fecha 25 de septiembre de 2018, constante de una foja; 
• Memorándum 950, de fecha 25 de septiembre de 2018, constante de una 

foja; 
• Memorándum CECyTE/DA/DOE/08/2018, de fecha 25 de septiembre de 

2018, constante de una foja; 
• Memorándum CECyTE/DAIDDA/07/2018, de fecha 25 de septiembre de 

2018, constante de una foja; 
• Memorándum CECyTE/DAICE/186/2018. de fecha 25 de septiembre de 

2018, constante de una foja; 
• Memorándum 0106, de fecha 25 de septiembre de 2018, constante de una 

foja; 
• Memorándum 244, de fecha 26 de septiembre de 2018, constante de una 

foja; 
• Memorándum 193, de fecha 26 de septiembre de 2018, constante de una 

foja; 
• Lista de asistencia de la Décima Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia, constante de una foja; 
• Orden del día de la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 

de fecha 27 de septiembre de 2018, constante de una foja; 
• Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de fecha 

27 de septiembre de 2018, constante de cuatro fojas; 
• Oficio CT/010/2018, de fecha 27 de septiembre de 2018, constante de dos 

fojas; 
• Declaratoria de inexistencia, de fecha 27 septiembre de 2018, constante de 

seis fojas; y 
• Acuerdo complementario de inexistencia de información, de fecha 28 de 

septiembre de 2018, constante de tres 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 III 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: 

FRX.J.A IIcIAIA,. 4ATLJRA.LE.ZA, '' QPER.A.TrV.UA.. 
Esta figura que recibe ese nombre de la interpretación del artico It. 286 deI Código Federal de 

Prccedics,iemns ¡'enales. también identificada como prucbx pr ion.'il' derivada de igual 
intelección del articulo 26 del (',',d igr, de I»rt.,edirn tenIas Penales para el ,sl ri tu ('ederel, 
más que p rticha por si, cotis: i u.. e pro pia,ncnte una s'ia de denacisrac jór, indirecta 1it035 5,3 
parte de la base de que ,,c. hay prueba directa de un hecha que precistt ser acreditaste' —pites si 
la hubiera ser inu,es,iri,, ir Ositar par la i occia—, pera si los hay Ie «itros heehi.que 
entrelacados a tras és de un ra.conarniento infcrcncial. regidt par la lOgica del rampeeaheaas 
—ci,,, for,neala cual ninguna picea por st prt,pi,rc.oria la ,rnas,cn comnleta. peri si resulta del 
dehiclti acc,moslo de todas el las— llevan a su demostración, de rna,, era que su ol,eraliv dad 
cc,naiste en el miOt,,do ele la hipótesis que llega aser acreditada, rué.. qus: por la simple suma 
de vniosntiljcios por el produc3o que. se eetrac de Idi tnerralación ele tasios ellas ;,lii 
lao,diciana presupone: 1) que los heel',c»s que se tensan conos indicios estén aers-clisadc,s. pues 
ni' cabe construir certeco 5ttlste 10 base de sito -,lcs pri,lsuhilidades, ira qe esa ira te de heelsi,, 
de las que sólo sin tiene un ir,dic'iss. 2) que ,nan curra tiria pIirilirl,isl y vurietltid ile l,csc:lro, 
cien, ,strados. gener,tdi,re.. de esos mil icicis, 3 1 que guarde.-i re loe ¡tu, con el bac hi , q use Se ires, 
de demc,strar y 4) que exista concordancia entre ellos 'Y satisléchiss esos la 
indician,, su desarrolla n,ediante el cnlein de ess,s hechos 'cardad conocida,, para exdrcter 
corro, producto la cicn'tossrac,ón de la hipótesis (verdad huseuda), hacicodo oso del iiiétodc, 
i ndt:cti 'cc, —nc. dedticetis'o—, e,, tcstatctnd,, sItie esta canc lució,, ecca Úti ICO, O b inri que de eec i sór 
hip..tesis altensutivos se eliminan por ser inse r,,smn-i i lis ,y pareare eer ile respc, Ido pr,b,it,iric.i, 
es decir, cerciorándose de que no existan indicios, de tuerza probatoria tal que, si bise,, no la 
destruyen ti ,tolrncnte si la dei,, litan e tal grau,, que ini1-, idi- ,su i, pera ti, irla,) 

Asimismo, cobra aplicación por analogía, el criterio adoptado en la tesis de 

jurisprudencia I.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 valqa de una 
presunción que se derive de varios indicios.  En esta hipótesis deben cumplirse los 
principios do lo lóqica inferencia! de probabilidad.  a sabor. 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 relación entre la pluralidad de los 
datos conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los 
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datos mencionados; principios que a su voz encuentran respaldo en el artículo 402 de la ley 
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  
lógica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la  
lógica de probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando  
concurren esas exigencias, y se da un muy alto grado de probabilidad de que los 
hechos acaecieron en la forma narrada por una de las partes, son aptos para generar 
la presunción de certeza". 

Alcanzan prueba plena  los documentos físicos descritos en el punto C) 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 deI 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 de rubro: "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 RESOL VER UN ASUNTO EN PARTICULAI'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 

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS OUE 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 datos que aparecen en las póginos 
electrónicas oficiales que los órgonos de gobierno utilizan para poner o disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazos, el directorio de sus 
empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio, en términos del articulo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por eso vio forma porte del sistema mundial de dise,ninación y obtención 
de datas denominada "Internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así coma el sentida de 
las resoluciones; de ahí que sea vólida que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio paro resolver un asunto en particul r. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Noveno Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanari Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXIX, enero de 2009. Registra No. 168124. Tesis: XX.2. J/24. Jurisprudencia. Materia(s): Común." 
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necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a 

la información pública. 

En concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 40  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 1 

Información Pública vigente en el Estado, establece que la toda la información 
T qenerada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligadas 
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es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos 

los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 

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 VIII 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 reqistros, 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 insumQs 

informativos en esta materia se pondrán a disposición del solicitante mediant, 

documentos públicos delimitados y concretos;  o en su defecto en datos específico \  

mismos que serán entreqados de manera sencilla y comprensible, e entre  
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aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la 

información o el luqar donde se encuentre,  adoptando las medidas que permitan 

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: 

SOLICITO ME PROPORCIONEN EL REPORTE FINANCIERO POR PROYECTO Y PARTIDA 
DE GASTO CORRIENTE Y CAPITAL DE TODOS LOS MESES DEL EJERCICIO FISCAL 2017. 

Por ello, a fin de contextualizar tocante a la naturaleza de la información que ha 

requerido la solicitante se realizarán las siguientes precisiones: 

El diccionario de la Real Academia Española señala que los términos "reporte"; 

"financiero"; "proyecto" "partida"; "gasto" "corriente" y "capital" lo siguiente: 

reporte 

1. ci. Noticia, informe, 

2. chisme (t noticia que pretende indisponer). 

3. Prueba de litografía que sirve para estampar de nuevo un dibzo en otras piedras y  multiplicar 

las tiradas. 

AO3'Acvaend Esoafc'a ibrvv/vs asamos asscasss 

financiero, ra 

iii fr tirr 

1. adj. Perteneciente o relativo a la Hacienda pública, a las cuestiones bancarias y bursátiles o a los 

grandes negocios mercantiles 

2. m. y f. Persona versada en asuntos financieros. 

activo financiero 

derecho financiero 

ingeniería financiera 

RsaÍAr-aOe,s~ E505'5a2 ú' Tastjs'.... asacaras 

2 
 Artículo 46 y  52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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Al tenor de lo anterior, entendemos al Reporte Financiero como el informe especifico a 
lo relativo a la Hacienda Pública en la administración de bienes económicos y 
monetarios por parte del Sujeto Obligado de manera mensual. 

Asimismo, los conceptos que a continuación se detallan, determinan de manera 
integral lo peticionado por el hoy recurrente, a saber: 

provecto, ta 

1. mf. Ceceo. Representado en perspectiva. 

2. ro Planta y disposición que se forma para la realización de un tratado, o para la ejecución de algo 

de importancia. 

3. Designio o pensamiento de ejecutar algo. 

4. ro Conjunto de escritos. célculos y dibuios que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que 

ha de costar oria obra de arquitectura o de ingeniería. 

5. ". Primer esquema e' plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba entes de darle la 

forma definitiva. 

partida 

1. f. Acción de partir e salir d un punto. 

2. Registra o asiento de bautismo, confirmación, matrimonio o entierra, que se escribe en las libros 

de les parroquias o del registro civil. 

3. i.  Copia certificada de algunas partidas o asientos. 

4. . Cada uno de los artículos y cantidades parciales que contiene una cuenta. 

Cantidad o porción de un género de comercio, Partida de trigo, aceite, madera, lencería. 

6. Pequeño grupo de tropas que hace la descubierta. 

7. Grupo de paisanos armedos sin un mando militar superior. 

8. 1. Conjunto poco numeroso de gente armada, con organización militar u otra semejante. 

9. Conjunto de personas de ciertos trabales y oficios. 

10.'. Cada una de las manos da un juego, o conjunto de ellas previamente convenido. 

11. Cantidad de dinero que se atraviesa en una partida. 

12. partido (II  conjunto de personas que defienden una misma causa). 

gasto 

1. m. Acción de gestar. 

2. ro, Cantidad que se ha gastado ose gasta. 

3. ro Fía. Cantidad de fluido que. en determinadas circunstancias, pasa paren orificio o por una 

tubería cada unidad de tiempo. 

corriente 

Di a:'.:. '>321 sca. l: ,'er"c',' la>, cc 

1. ccii. Que corre. 

2. A Dicho de una semana, de un mes, de un año o de un siglo: Actual o que va transcurriendo. 

Aol. al eles oal año, u. t. c. s. rl. 

3. e,:: Que está en uso en el momento presente o lo estaba en el momento de que se habla. La moda 

corriente. 

4..-..,. Dicho de un recibo, de un número de publicación periódica, etc.: Último aparecido, a diferencia 

de OS atrasados, 

5. ':. Cierto, sabido, admitido comúnmente. 

6. ... '. Que no tiene impedimento ni estorbo para su uso y efecto. 

7. o.: . Admitido o autorizado por ei uso común e por la costumbre. 

8.zA:. Que sucede con frecuencia. 
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capital 

1. adj. Perteneciente o relativo a la cabeza, 

2. cci. Dicho de una población: Principal y cabeza de un Estado, provincia o distrito. J m. o. o. 

3. cci. Principal o muy grande. Enemigo, 'zirrcid capital 

4. m, Hacienda, caudal, patrimonio. 

5. cc. Valor de lo que. de manera periódica o accidental, rinde u ocasione rentas, intereses o frutos, 

6. cc. Dar. Cantidad de dinero que se presta, se impone o se deja a censo sobre una o varias Ancas. 

sobre todo cuando es de alguna importancia. 

7. cc. Femo Coniunto de activos y bienes económicos destinados a producir mayor riqueza. 

8. f. Pobiación que destaca en algún aspecto o actividad. La capital de la música, del queso. 

9. 1. letra capital. 

10. ctE. Línea imaginaria que es bisectriz en un ángulo saliente en el trazado de una fortificación. 

Por todo lo expuesto, se entiende que el solicitante requiere del COLEGIO DE 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO, el 

resumen financiero de manera mensual por cada uno de los planes de trabajo que se 

han determinado, atendiendo los pagos o gastos que se hayan efectuado en forma 

indispensable para el desenvolvimiento de los servicios públicos y administración en 

general por erogaciones de consumo, tales como reparación y mantenimiento de los 

bienes inmuebles o muebles, el pago se algunos servicios como lo son sueldos, 

salarios, intereses de una deuda, etcétera (gastos corrientes) y los pagos que 

significan un incremento en el patrimonio público (gastos de capital); pueden ser 

erogaciones destinadas para la adquisición, producción o construcción de bienes 

materiales o de inversiones financieras que sirven para la producción de bienes y 

servicios que sean duraderas o sean de uso intensivo en la producción durante un 

largo tiempo. 

Referente a que el particular indicó en el apartado de "más datos", que el formato es 

proporcionado por la Secretaría de Planeación y Finanzas y que es enviada a la 

Subsecretaría de Egresos de esa misma dependencia. Es oportuno indicar que no es 

un valor agregado a la solicitud de información, sino es importante aclarar que el rubro 

anteriormente señalado, es otorgado a los particulares para que a su criterio lo utilicen 

para orientar al Sujeto Obligado donde es localizable la información solicitada o en su 

caso tengan referencia de cómo debe ser entregada lo peticionado. 

Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información requerida, esta solicitud s 

relaciona con una obligación de transparencia común mandatada en la fracción XXI 

XXXI, del artículo 76, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació 

Pública, que a la letra dice: 
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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: 

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del 
ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás normatividad aplicable; 

XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado 
financiero; 

Bajo ese tenor y dada su propia naturaleza, la entrega de lo exigido coadvuva a  

transparentar el eÍercicio  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 elerzan un  

control respecto del funcionamiento de la Administración Pública Centralizada, 

por lo que el derecho de acceso a la información se perlita 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 
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 

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. 106/200. Página: 
1211 
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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 

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. 

Y para tal efecto, el Sujeto Obligado, deberá proporcionar la información en el estado 

en que se encuentre, ello en congruencia con la parte in fine del numeral 6 de la Ley 

de la materia, que establece: La información se proporcionará en el estado en que se 

encuentre. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no 

comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del  

solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en versión 

pública". 

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: iaT 
CXLV/2009. Página: 2712 
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Con base en el párrafo cuarto5, del artículo 6° de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto ha sostenido 

que en aquellos casos donde se solicite información que no se encuentre procesada 

conforme al interés del solicitante, los Sujetos Obligados tienen como opción la 

elaboración de un documento ad hoc o bien proporcionar el documento donde 

se encuentre el dato de su interés6, es decir, proporcionar la expresión 

doc u me nta l. 

En efecto, ningún Sujeto Obligado tiene la obligación legal de entregar la información 

conforme al interés del solicitante; solamente está compelido a proporcionar la 

información que genere, posea o resguarde en el estado en que se encuentre. 

Para robustecer lo anterior, es oportuno citar el Criterio 03-17 emitido por el Pleno del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, a saber: 

"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la 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 garantizar 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 ad hoc para atender las solicitudes de 
información". 

Al tenor de ello, el Ente Demandado tiene la opción de entregar los datos solicitados 

por el particular o en su caso hacer entrega del documento; en ese entendido, al hacer 

efectivo la segunda opción, se debe tomar en cuenta que puede contener información 

en la que se debe guardar secrecía. El artículo 6°de la Carta Magna establece que el 

Derecho de Acceso a la Información podrá ser restringido bajo las figuras de 

información reservada e información confidencial. 

Tocante a la "temporalidad" que abarca la solicitud motivo de la presente 

inconformidad, el particular indica que la información peticionada tiene como referencia 

todos los meses del ejercicio fiscal 2017. Por lo que debe ser entregada del periodo 

comprendido de los meses enero a diciembre de 2017. 

'(...) Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal 
en el estado en que se encuentre y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, 
sic). 
En el entendido de que si en el cúmulo de documentos a proporcionar, existiere información confidencial susceptibl(de 

rotección, entonces deberá aplicarse una versión pública. 
La expresión documental en nada vuinera el derecho de los particulares, a contrario sensu les permite, procesar la información 

como lo estime conveniente e incluso conocer mós elementos de los inicialmente requeridos.
/ 
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Siendo importante señalar que la Ley de la materia en su artículo 3 fracción Vil 

determina que el derecho de acceso a la Información pública es la prerrogativa que 

tiene toda persona para acceder a la información que "previamente" a la 

presentación de un requerimiento informativo, haya sido qenerada, obtenida  

adquirida, transformada, creada, administrada o en poder de los Suletos Obliqados. 

Concatenado a lo anterior, podría darse el supuesto que la Unidad Administrativa 

poseedora de la información, otorgue el documento en el que se haya informado el 

reporte financiero por proyecto y partida del año 2017, tal como puede ser facturas, 

recibos de pagos, requisición de material y comprobantes fiscales, etcétera; donde se 

compruebe el informe de gastos. Atento a ello, es posible negar el acceso a datos de 

acceso restringido que existan en su contenido, en cuyo caso es necesario indicar que 

el numeral 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco, prevé que los Sujetos Obligados deben permitir el acceso a su 

información y al mismo tiempo proteqer los datos personales que obren en su  

poder.  Los datos personales o de naturaleza restringida y que por lo tanto es 

necesario que debe efectuarse la clasificación de la información. 

Dichos datos se pueden expresar en forma alfabética, numérica, gráfica, acústica, 

fotográfica o de cualquier otra índole, que pueden identificar a una persona, ya sea 

directa o indirectamente y su protección es un Derecho Humano Fundamental rector 

en el ejercicio del derecho de acceso a la información, en términos de lo dispuesto por 

el artículo 6°, apartado A, fracción II y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

El Pleno de este Órgano Garante ha explicado en diversos fallos definitivos, que los 

elementos de acceso restringido son suceptibles de protegerse, mediante 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, 124y 128  primer párrafo de ese mismo ordenamiento. 

Atendiendo, el caso concreto tal y como se ha descrito en párrafos que anteceden al 

resolutivo del presente sumario, se concluye que al entregar la información requerida' 

por parte del particular el Ente Demandado tiene dos opciones para hacer entrega: ya 
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sea la elaboración de un documento ad hoc, que verse en la entrega del informe o 

reporte financiero por proyecto y partida de gastos corriente y capital de los meses del 

ejercicio fiscal 2017; el cual por ende su naturaleza es información es pública, por 

encuadrar en la obtención de un dato específico y se encuentre en los supuestos 

normativos anteriormente descritos en párrafos que anteceden. 

Pero podría darse el caso que se haga entrega de la expresión documental en la que 

se encuentra la información solicitada por el recurrente, esta puede contener 

información que por su naturaleza debe ser restringida y por lo tanto encuadre bajo las 

causales que determina el artículo 121 de la Ley de la Materia y al tenor de ello, 

deberá emplearse la clasificación de la información bajo las normatividad aplicable que 

se fue estudiada y por ende la información será de naturaleza parcialmente pública. 

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 informacin 

solicitada. 

Es importante consultar el marco jurídico que rige el actuar del Sujeto Obligado y con 

referencia a la información solicitada se analizó el Reglamento Interno del C9tzegio  de 

RR/DA11825/2018-P III Página 17 de 39 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13999 y  1314002. www.itaip.org.mx  

19/10/2018 



itaip 
nshfufo Tabasqueño de Transperer,c,a 

y Acceno a a nf ormadón P,ddca 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco en sus artículos 35, 36, 40 

y 41 señalan que la Dirección Administración y de Planeación 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 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, 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. 
V. La Dirección 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. 

Artículo 40.- De conformidad con la estructura orgánica del colegio, LA 
DIRECCION ADMINISTRATIVA tendrá los siguientes órganos administrativos: 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Artículo 41.- Corresponden a la Dirección Administrativa, las siguientes atribuciones: 
1. Registrar contablemente los activos, pasivos y capital de "EL CECYTE TABASCO" de 
acuerdo a las políticas y procedimientos vigentes establecidos; 
II. Llevar un control presupuestal de los distintos recursos financieros de "EL CECYTE 
TABASCO"; 
III. Vigilar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de "EL CECYTE 
TABASCO"; 
IV. Atender los programas de auditorias de las diversas instituciones, entidades normativas 
y despachos externos: 
V. Establecer las políticas internas en materia de administración de los recursos 
humanos, financieros y materiales; 
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VI. Integrar en coordinación con la DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN el 
Anteproyecto de Presupuesto Anual, de acuerdo a los lineamientos establecidos vigentes; 
VII. Gestionar las ampliaciones y modificaciones al Presupuesto Anual Autorizado ante las 
instancias correspondientes; 
VIII. Atender las solicitudes de información financiera periódicamente de las distintas 
dependencias normativas que nos requieran; 
IX. Atender los procedimientos vigentes establecidos ante la Secretaría de Administración y 
Finanzas, para la captación periódica de los recursos financieros autorizados; 
X. Proveer los recursos financieros periódicamente a los PLANTELES, para sus 
gastos de operación, de acuerdo a las políticas vigentes establecidas; 
XI. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, con el propósito de adquirir los bienes 
y servicios necesarios para la administración, en base a los procedimientos establecidos en 
las distintas normas y leyes vigentes; 
XII. Informar periódicamente de la situación programación presupuestal que guarda la 
administración de "EL CECYTE TABASCO" a la Junta Directiva. 
XIII. Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento de Muebles e Inmuebles de "EL 
CECYTE TABASCO" vigilando su cumplimiento, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos y en condiciones de seguridad e higiene; 
XIV. Atender los lineamientos emitidos por la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, 
vigilando su estricto cumplimiento en los PLANTELES; 
XV. Atender los lineamientos emitidos por la Dirección General de Protección Civil en 
casos de emergencias solicitados; 
XVI. Captar las necesidades de equipamiento en áreas administrativas, laboratorios y 
talleres; 
XVII. Elaborar el Programa de Baja de Mobiliario y Equipo, vigilando su cumplimiento; 
XVIII. Controlar el inventario físico del mobiliario y equipo de "EL CECYTE TABASCO" 
mediante un sistema electrónico adecuado; 
XIX. Aplicar correcta y oportunamente las políticas, normas y procedimientos 
establecidos en materia de administración y contratación de personal, para la DIRECCIÓN 
GENERAL Y PLANTELES; 
XX. Vigilar la correcta aplicación de las prestaciones a que tienen derecho el personal 
de "EL CECYTE TABASCO"; y 
XXI. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y la 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 universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

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 deØchos 
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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 qarantía se 
encuentran los aspectos de  prevención, protección, investigación y reparación.  " 

En efecto se observó que en el folio 01103918, el COLEGIO DE ESTUDIO 

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. 

Atendiendo el requerimiento informativo del particular, el día cinco de septiembre de 

2018, el Sujeto Obligado emitió un Acuerdo de Disponibilidad de Información, a través 

del Sistema lnfomex-Tabasco, donde anexó el memorándum número 67 de fecha 

cuatro de septiembre del año que transcurre, signado por el L.E. ROBERTO ARTURO 

CRUZ VIDAL, en el que describen lo siguiente: ". . Toda vez que los datos proporcionados por 

el peticionario, tales como el formato en mención no se encuentra en ninguna Ley, Reglamento o 

Normativa estableciendo que deberá ser proporcionado por la Secretaría de Planeación y Finanzas; por 

lo mismo no ha sido requisitado por la misma Secretaría de Planeación y Finanzas ni enviado a la 

Subsecretaría de Egresos de la misma Secretaría por este colegio...... (Sic). 

Atento a lo informado por el Ente Demandado, es operante precisar que el apartado 

denominado "MÁS DATOS", se encuentra a disposición del particular, con el objetivo 

de que a su criterio lo utilicen para brindarle al Sujeto Obligado una orientación u 

explicación como puede ser localizable el requerimiento informativo o entregado lo que 

ha sido peticionado; es decir, no es un valor agregado o extensivo de la solicitud de 

información. Bajo ese tenor, es orientador de como requiere el particular sea puesto a 

sus disposición la información peticionada. 

En el Acuerdo de Disponibilidad de Información el COLEGIO DE ESTUDIOS 

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. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna. Décima Época. Registro: 2010422. Primera Sala. Tesis: 

Aislada. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesj_) 

la. CCCXL/2015 (lOe.). 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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CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO, indicó lo siguiente: 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Esprioienle número: CECYTEIUT/09612018 
CECYTIdiUT1ll96I2E18 

Acuerdo sIc DIsponibIlIdad do la intorrnación 
ILe rrlorraeciórr rpeuerida es pública por las eati0os espuerdos Oir el presente Acuerdo) 

CUENTA: Con el mcmordndsm no, 61, signado por el Lic. Arturo da la Cruz Vidal, Enlace de 
Transparencia riel t)epurlaiannto de Recursos T-irrarreieros del Colegio de Estudios Cielrtificoa 
y Tecnológicos riel Estarlo <tu 'Tabasco, con tocha de 04 de nupliursbre dei 2018 y r0cilac1r1 bi 
mismo ola, modirejie el cual proporciona respuesta e las solicitudes con números dii tolios 01103916 
y01104010.------------------------ --Cutiste.  

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFiCOS Y TECNÓLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCO. 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA VILLAHERMOSA, TABASCO A 05 tsE SEPTIEMBRE DE DOS 
MILDIECIOCHO ------------------------------------------ ------------------------------------------ 

Vista la cuenta riso anlecedo, se acuerda: 

PRIMERO, De cuntomridad con los articulan 8 de la Corialituciós Patulea de loo bolados Unidos 
Meicaes, 4 bis de lo Cunalilucidu Poiltica del Estosa Libro y Soberano del Estado do Tabasco. 49. 
50 fracciones III, Xi y XVII y  131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública set 
Esturo de Tabasco, asi cerrro 37, 39 y  42 del Reglamento de la Ley referirla. lé060so por ractbicipq 
las soliciturles do Acceso a la Infomiación con números de tolmo 01103918 y  01104018: fórinerrumy\ 
radiquen el I2upsdinnte CECYTE1UT109512019 y CECVTEIUTl096I2018, conlinúeee 0011 loS lrasula \'\ 
correspondiotites.---------------- — ---------------------------------------- 

SEGUNDO. Por presentado el mernorútrrlum cia cuanta, signado por la Enlace de Transparencia do 
el Opto. do Recursos Finartcirrros, en comento oir el rubio supeuur, mediante el cual da reupucutu a 
la solicitud de acceso a la información con número de folio 01103918 y  01104018, recibida a Imada 
de la Piatatorarü Nacional de Transparencia el dIc 30 do agosto de 2018 a las 10:23 horas, par 
JULIO OCAÑA (sioj, en el cual requirte ------ ------------------------- ----------------------- ------------- 

SOLICITO ME PÍ1OPORCIONEN EL REPORTE FINANCIERO POR PROVECTO Y PARTIDA DE 
GASTO CORRIENTE Y CAPITAL DE TODOS LOS MESES DEL EJERCICIO FISCAL 2017." (arel. 

Oiros dotas prupmcioiradoa pera faerlitorla looa/izadort ile la isi/ormocfóe: "ESTE FORMATO LO 
PROPORCIONA SECRETARIA DEPLANEACIÓN Y FINANZAS Y SE EN 014 A LA SUBSECRETARIA 

DE EGRESOS DE ESA MISMA DEPENOENCIA" (Stig, 

Por lo que se orrioua agrogar al mornordndum de cuente, para que sarta los efectos legales 
corroopondiortteo--------------------------- ------------------------------------ 

TERCERO.Cnn turrularue-oto oir loo articules 4, 0, 49, 50 tracciones III, IV, )Ij' relación 

crin ci i33. triada rin la ley rin Transparencia y ASeAse O la InIorrnaei llOica del da do 
Tobases,, Sol como el artículo dii de su Rcglarsonlo, se acuarela gori la inf&mastin uojJjia anta 
este Ilaidad de Transparenclu es príltilce.  

- -
y UNIIIAI) IJISTRAN1IPARENCIA — 

lIs nocusario precisar que iii respuesta ñmilld cc-rrospoIirio y es entregado cidro-a facullada pura 
anirugar a la irríarruracióli riuqusridcr. ----------------- ---------------------------------- ------------ 

Cori lo presente rlelorrrraiaclúir sri salistaco st derecho do acceso a la inloirsación del soliciteurle, 
petos esta Sujeto Obligada uto,dlÓ su solicitud en los términos que establece la Ley de Tranaparoncia 
de Acceso ala lntotmaciórr Pública rol Estado do Tabasco.----------------- 

Cabo preciusr que sra atención al articulo sento de la Lay orn la matada, la rospuenta a la información 
solicitada, se pulso a disposrotón del interesado en el astado oir que se encuentra, en virtud de que la 
oblmgatoriedad de los Sujetos Obligarlos do proporcionar información rio comprende el proceuorniento 
do la sismo, ni el presentarla conforme ci inlerús del acicitonle, por le que únicamente se 
proporciono la nf erereclóru sostenido oir clocunmorrtda previamente generados 0011 au cano que 05005 
orn las archivos del Sujato Obligado.--------------- ------------------------------------------------------- ----— 

CUARTO.- Ile cuso de no colar conforme con el presente açurrrdo húgausla sabor al solicilarute que 
disperse de un placo de quince dios badiles, contados o partir del ella siguionle a la nolrTucación da 
eolo eruveldo, para interponer por si rsiurno o a través de su representante legal, recurso da revisión 
arilo el lsslmtulu Tabasqueño do Transpur000ia y Acceso a la lnlrmoción Pública omite cola Unctad 
de Trarrsparerrcia. dobiuiido acrodilar los roquisitos provistos en el rrusiorul 150 do la Ley cii la 
Materia 

QUINTO. Putrliqtiest: iii solicitud recibida y la respuesta ciada en rl Portal de Ttorneparericia de este 
Sujoto Obligado, Ial y Sonia lo corlala ol rticulo 12 ile los Linoamieetos Gonoralos para el 
Cumplirrrierito cte las Obliqaciorres -Je Transparencia de los Sujetos Obligados on el Rutado de 
letla000, prrro los electos corrosporrdieirloo.  

NOTIFIQUESE a través del medio solicitado por el trteÇRsado remllaae eupia do flete acuerdo al 
Titular del Sujeto Obligado, para su cornocimiento y en su oportunidad, archIvase ci presente asueto 
erario latid y  legalmente concluido,-------------------- ----— ------------------Ctimplese --------- 

Asi lo ucuorda, erando y  firma el Lic. Juan Jesús Lara Jiménez, Titular de la Unidad da 
TransparencIa dci CoIcio de Estudios Cienlificos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, 
asistido por nl LIc. José Francisco Custodio Ecitrón, AdmInistratIvo do la Unidad da 
Transparencia cori quien legalmente actúa, en Villahermosa, Tabasco a 05 da nepiierrrhre de dos 
mildicciocho.--------- ---- ----------------- ----------- ---- 

Publicado en le liste do ecaerdos do su fecha---------------------- 

Esta lieja de tirrena corresponde al acuerdo de disponibilidad parcial de la información de 05 de 
ooptlembro rial 2019, distado en el expediento relativo a Iris con r'útntcloe 
do folIo 011039111 y  811040111, -------------- /P ' 55A

\ 

_- 

ii 
le 
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o Acceso a a forrnación Pdbca 

Precisamente por la falta de información y manifestación donde indica que los formatos 

que menciona en el apartado "más datos", no los posee el área administrativa en este 

caso el Departamento de Recursos Financieros de la Dirección de Administración del 

Sujeto Obligado, aseverando que no se encuentra en ninguna normativa legal que la 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS lo proporcione y por tal situación no ha 

sido solicitado por esa Secretaría y entregado por parte del COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO a la Secretaría antes 

señalada; por ende versa la impugnación del solicitante y hace efectivo su derecho 

promoviendo el Recurso de Revisión que hoy se resuelve. 

Concatenado a lo anterior, se concluye que por parte del Ente Demandado, no se 

pronunció respecto a la solicitud de información del particular, dejando carente de 

veracidad y certeza jurídica en su respuesta al hoy recurrente; debido a que no hace 

entrega de lo requerido ni en documentos que amparen el reporte financiero mensual 

de gastos corrientes y gastos de capital y tampoco de algún documentos ad hoc que 

satisfaga la pretensión del promovente. 

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 la 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"9, 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 a materia, son 

obligaciones "supremas e ineludibles" de las Unidades de Transparencia:1°  

• 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 

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

10 
 Artículo 39, fracciones III y VI de la Ley en la materia. Estas potestades son irrenunciables y por tanto deben ' 
ejercerse invariablemente 
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se demande por esta vía, en la forma elegida por el interesado: verbal, consulta directa, 
copia simple, copia certificada, hojas impresas (carta u oficio), OC, OVO, 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.  

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 el 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 definitivas11  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. 

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 

/euando reciban y ejerzan recursos públicos, realicen funciones públicas o actúen en 

auxilio de los entes públicos. 

11  En estricto apego, a lo dispuesto en el numeral 35, fracción 1V del reglamento de la ley. 
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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 

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 28 de 

septiembre de 2018, se recibió el oficio número CECYTE/UT/O1O/2018 signado por el 

LICENCIADO JUAN JESÚS LARA JIMÉNEZ, Titular de la Unidad de Transparencia, 

donde informa en el apartado de "Contestación de Agravios", lo siguiente: "...i.- con 

relación a lo expuesto por el hoy recurrente en el sentido de que no está de acuerdo con la respuesta, ya 

que dicha información fue entregada pero en forma negativa, esta unidad solo hace entrega del oficio 

que manda el enlace referente a la información solicitada, se informa al Pleno que el Departamento de 

Recursos Financieros dio contestación a la solicitud de información a lo que esta Unidad de 

Transparencia hizo llegar la información solicitada enviada por el Departamento de Recursos 

Financieros al hoy recurrente en el estado que se guarda. Información que fue debidamente publicada 

en los estrados de este colegio de estudios con un acuerdo de disponibilidad de información, cuya liga 

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

• . .3.- Por ello, resulta parcialmente cierto el planteamiento del recurrente, toda vez que tal y como se ha 

acreditado, la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado ha dado cabal cumplimiento en términos 

de la ley a la información que le fue requerida entregando la información con la que se cuenta, lo cual se 

puede corroborar con el oficio de respuesta del departamento de recursos financieros de este 

Subsistema; así también lo es que esta unidad entrego un acuerdo de disponibilidad, cuando lo 

correcto sería un acuerdo de negativa de la información, más sin embargo está unidad de 

acuerdo a este recurso de revisión retomo de nueva cuenta la solicitud principal del recurrente a 

fin de entregar o no la información requerida, así que solicito de nueva cuenta la información al 

departamento correspondiente donde pudiera estar la información solicitada... 

Toda vez que lo requerido por el hoy recurrente, respecto al formato en comento, no se encuentra 

previsto en ninguna Ley. Reglamento o Norma que establezca la obtención o reproducción de dicho 

formato; cabe hacer mención que la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS no nos ha 

proporcionado ni solicitado el formato del interés del solicitante recurrente, por lo que no se encuentra 

registro alguno con relación a la información requerida. En aras de dar cumplimiento, garantizar y 

satisfacer el derecho de acceso a la información pública del C. XXXXX se le invita a acudir a la 

secretaria de Planeación y Finanzas para tener acceso al formato de su interés, toda vez que así sa, 

quedara manifiesto la buena fe y legal proceder de este Departamento de Recursos Financieros. A 

como también, quedara expuesto que este Colegio en ningún sentido negó la información... 
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Es necesario manifestar, que esta Unidad de Transparencia, emitió un acuerdo complementario de 

inexistencia de la información datada el 27 de septiembre de 2018, por medio del cual, se puso a 

disposición del solicitante el oficio memorándum no. 76 suscrito por el LO. P. Francisco Javier Gordoa 

Hernández Jefe del Departamento de Recursos Financieros de este Sujeto Obligado donde manifiesta 

que no cuenta con la información solicitada... (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; 

la cual permite el acceso, capturando la imagen para dar mayor veracidad, siendo el 

siguiente: 

103 

157 

4 Se Sepeerebe de 2018 

4 de Sep 1, e 15, 20 iii 

19de3ep1eeebede 2018 

25p3ee11e74120711 

53e5epebede20l5 

25d.3prernb.- 4,2012 

35ueSep5er-5ede20l8 

10 2157 le 51 de 2013 

ST de Sepeerbee de 2015 

Por lo que al darle click al acuerdo se despliega un formato en PDF constante en 67 

páginas; mismas que coinciden con lo físicamente informado por el Ente Demandado 

en su oficio CECYTEIUTIOIOI2OI8 de fecha 28 de septiembre de 2018; adjuntó lo 

siguiente: 

• Memorándum número 76 de fecha 21 de septiembre de 2018, signado por el 

Departamento de Recursos Financieros, donde recalca que no cuenta con 

información solicitada, siendo el siguiente: 
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RR/DAI/825/2018-PIII 

Ii;'nipiit,, sIr' lineo sos inerr':ier,,ç 

Viliolsru sisees, Tobosco rs 21 sto Ss' ,li clise' riel 2.010, 

MMOItÁNDIJM NO. 715 

LIC. JUAN JESÚS LARA JIMÉNEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO 
P R ES E NT E. 

Sri atención al Memordndum 175, en el que se requiere lo infoimación hoy recurrida, 
mediante recurso de revisión RR/DA11825/2018»PtII; cor el inconforme C. JULIO 
OCAÑA, del derivado de su solicitud con número de folio 01103918 de fecha 3D de 
Agosto del 2018 mediante el sistema remoto Inlemex, relame quiñe ocliciló lo 

siguiente: 

SOLICITO ME PROPORCIONE EL REPORTE FINANCIERO POR PROYECTO Y 

PARTIDA DF. GASTO CORRIENTE Y CAPÍFAL DE TOIX)S ION MESES DEL 
EJERCICK) FISCAL 2018"(Sic). 

Otros datos psoperci000clos pero Incultas la lecaiinocióss de la lnformncldsrs: 'isI5 
FORMATO LO PÍ?OPORCION/l LA SECRETARIA DE PLANEA GIDE Y FINANZAS 
Y SE ENVÍA A LA SUBSECRETARÍA DF EGRESOS DE ESA MISMA 
DEPENDENCIA" (Sic,I. 

Cobo recalcar que este Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Eslado de 
Tabasco no cuenta con la información solicitada por nl porlicular, do confourtidird 

con el atT/culo 6to, do su sexto y sóptima pónnrfo de la Ley de Trairsparoncia y 
Acceso a ¡rs información Pública del Estado do Tabsoo, mismo que e le lesas 

dice: 'Nirsqúsr g5olo Obliqado está tonado a proporciorrsr  isrformsrc/sTn errando nc 

Fo0pqvtm  istr&Nu/LÇLQ  Líe  srfornrc4yr) cors esto Lgy pssra proposciorsarlor e no rnslri cts 

pQSlñis)tñ  al ,nomrstrlo dr;  etnctuaese lo sc/ieiíssd. lis informornson  sin proporcfosrtrrd 

urs  ol estarlo ...qqryronim. 

la oh/fçjolorirsdari do los Sqjploo Obligados  de p,oporr;sorrssr ftríolsssacirirr 5155 

comprende sñl procosasnierrto rin Es srrisnrn ni &j,nosmrtírda cosrfornsn al mIerda del 

pqiMltslii. mor oocsspcsr);s de la ,'sstossnaesbrr gua seqrsi&rn ¡arrsscntsesn cts vrnmón 

pública' (bofas/e eñadido). 

r
rin Irnorsos 

lodo ves qssr.r lo rrsr.lsserblo por el soy recuírersio, ícsyerclo al lcr si alo Cts csñfli:rsl's, lis 
su crrcsrs:rrlrsr provIsto no ningrsrsss 1 ssy, Rnglnnrsristo o Ncirrsrsslram que eslsriñosci' la 
oblssssciórs o reproslucr,iósr cte dicho formnlo; cabe lincee risc-rscis/ss giro sr Ss'crelarer rio 
Plarreisción y Firssnzsse rse nos tsr prssporciorirrdo sil soslisritosto el tornaste sIal tisis' dr; 
del solicitante recorrrsolo; por lo que sso se esscuns rl; o seqislrss ,rlgssnc ocr rolaerl,, o 
la información requerido. 

Ers aras de Ocr crsrlsplimiesrio, goruelizar y satistacer el durcclno de acoCeo a la 
información público del C. JULIO OCAÑA se le invila a acudir e la Secretasia de 
Planeación y Finanzas para tener acceso al fosmeto de su inilsrbs (Derecho cte 
Acceso a la Irrforrrsacións), toda vez que asi sea, quedssrsl en manitioato la buena fe y 
legal preceder de éste Departemesrto do Recursos Fieancieros. Asi como fssmbiéss. 
qesederri aspeaste que éste Colegio un ningún sentido negó la información. 

Sin mdc por el rrrorssessto, me despide ersvsdndoln sri cordial saludo. 

F 
A TE NT AiE NT E 

7 !I  

/
1 

L,C.P. FRANÇISCO .IAVIFTR GORODA ERNÁNDIiZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
FINANCIEROS DEL CECyTE 'rADAsco. 
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• Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de TABASCO, del 27 de 

septiembre de 2018, bajo el acta número 12. En la que el número 4 se hace el 

análisis del oficio emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia, que 

deriva de la búsqueda exhaustiva aprobada en la novena sesión ordinaria del 

Comité de Transparencia. ". Análisis del memorándum 193 signado por el Lic. Juan José 

Lara Jiménez, Titular de la Unidad de Transparencia de este Sistema Educativo, en relación a 

las documentales que soportan la inexistencia de la información requerida, en atención a los 

recursos de revisión RR/DAI/825/2018-Plll y RR/DAl/826/2018-Pl misma que derivan de las 

solicitudades de información con número de folio 01103918 y  0110401. Por toque el Titular de 

dicha Unidad, solicita a este Cuerpo Colegiado analice y tenga a bien confirmar o revocar la 

inexistencia de la información... (SIC). En el apartado denominado RESOLUCIÓN 

DEL COMITÉ, señala: "Acuerdo CT1012/2018 Después de hacer revisado 

minuciosamente cada uno de los oficios signados por todas y cada una de las áreas que 

integran las Direcciones que conforman a este Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tabasco, éste Órgano Colegiado declara legalmente la inexistencia de la 

información requerida por XXXXX, lo anterior derivado de la solicitud con número de folio 

01103918; por lo que este Comité instruye a la Unidad de Transparencia para que realice la 

notificación correspondiente de la declaratoria de inexistencia. Lo anterior con fundamento en el 

artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco y notificar dentro de los términos establecidos en el artículo 138 primer párrafo de la 

ley de la materia...... (Sic). 

• Oficio número CT101012018 de fecha 27 de septiembre de 2018, suscrito por el 

Comité de Transparencia, en este caso por la L.A.E. CLAUDIA LETICIA 

DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, Presidenta del Comité de Transparencia, donde le 

informan al Titular de la Unidad de Transparencia la declaración de Inexistencia 

de la Información; constante en dos fojas. 

• Acuerdo Declaratoria de Inexistencia, de fecha 27 de septiembre de 2018, 

constante en seis fojas, suscrito y firmado por parte de los integrantes del 

Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, donde se describe: solicitud folio: 

01103918, Expediente No. CECYTE/UT/095/2018, Recurso de Revisión 

RR/DAI/825/2018-PIII, número de acta SO-010/2018. Resaltando en la parte del 

Considerando el análisis de los documentos analizados, del cual se capturaa 

imagen para dar mayor relatividad: 
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ecrricoviriauei ex. 
nvoc4asrtsia 

Coritilé de 'Íternspaieliriiu/ 

1c1h i;iClJ 

ile 1511,0! ccix, 

c loor ds,e.cd,us ii c ,coc.o id,sfnscccc, 
15ncc510  
virarnos, da Viccncclor,ircc, 

Ocl,cri'corrcicu;cOnncoro'oc,,c 

1 Diueos,6,c cVn dci ii0000,rciui:iv iii i'ci'iic.efl 

1 dO lera ccc oocoounania 'Oc Acicii,'ddcls 
1 Vi,cc,ciacidui P,rr.rnssni.xies 

.cr,sc l'Ol Oeparia'rvr eiu cm Vcii,.c;Çini5ic 
cxc, el Saciar Prao'ciclos 

cccv ir..'cce,carrnsiiorri 

Mci,'c,,áiccic',c Sn orce 

unniorúedoco co evlChsrin vi 
icti'roi,r,c,'Joi, 

crcylTirlr'vd.ccincrn  
orcci'uil',,,  

ccicylccl.c,S,lorc 
bfecversr dcii no. 

1 le ni 'oc dcciii 
llVcsurc 011(20 

Ccritqté de 'tGtnofcirenró/t 

1. Dvi acuerdo ccci el procectircriciots ccslohloçrcicc es el 1icti4c10 'it tui lo uy dii rcirnfriori::a 
y Acceso a la Información Público cml Estado ile Tabasco. oc' ircicndicrccroolLecr mcii 
búsqueda exhaustiva y ociinuçiosa no lodos las Uociertaaseirtes dcci sc'n7rair 111051 1iutiilo 
Obhgad'a.  

i3ao esa tenor, ix Unidad de Transparencia giró ncc ncci'iuc,rósdsms iitü/2016, 1111 /20/8, 
188/2.oiy, 182/2018, 184/2018 y 1116!2Oi8, tortas de tocha 24 da oeptiombrv del año qon 
tr00000rrc, nc les que so ordenó realizar ose búsqueda exicaasfiuu y nonucíí'sa de iv 
cotcrm'adón So/cItada o ente Subsistarna Edecatioo.  

2. En reonaeotcr vi lv aolerinr los Diructores y Jetes de Depolanreola del Colegio da Estodcoic 
Cientllccos y Tecnológicos del Enlode de Tabasco, indicaron que despoós do haber real/sido 
la búsqueda exhaustiva y  minuciosa de la intormación en los archivos tic cada cina de rs 
dreus qao Colón a se cargo, así Goma CO el acta dv entrega-recepcióo no se encontró Ir 
información peticionada; do igual manera, no hay evidencia do que se hubioia remitido nl 
Archivo General del Estado. Por lo tanto, se edoirtió qoe en los 0rc5ie00 tanto tisicoo  coreo 
oleclróncas nao obran en todos y cada orno los Dnuartyrnreotas de las Drrecciopea  ocie 
i rteq r_q,Ç_plc no vi do 1' entlhcoa [cerio dictes [st to te Ti,, IriS 1 
encootrddoeuroestoaiguo,iqu,,rrrq,stra la npipferrcia ylo in/oreraccóri uetiçhvdn, cc'nrsisteetc 
en la reformación requerida; se precisa que te búsqaeda consistió en el formato dci 
reporte financiero por proyecta y partida ff a pasto corriente capital ile todos los meses 
del ejrrrcjr.io fiscal 2017; la anlerier se encuentra nasterdado con ex irrforrrivs aocI a 
continuación un en/sIen'  

r 

tceieluseosr ese 

eomxcli,coccciee. 02/ 

4 ecmeiei,,i,,ii.cc,,. Civ 

slicctoeOec'eret 1 Mcsr000r101cn oca 
Ocroc'cc,ici Oncees - 

auidade escroos jci iu:coa  

Unlin9dcTi.r5cse,inc 1 lieeciuxmcno, 'vi 

estrio cOcino u, 
SirioS, Sela DimItió,, Fi,,Ociru,,o i Mu0ie0,oioirc cix. vra, 
Ascnuta Pcrctcle,a 1 nc nr 

r °' 

° 
Y esu°ma4 

i
e 

1,,i.,ir5riir,jOi0inc'u,it i
nu'coo,c,enenes lIS 

Cilicio cid Oci'ci oi;circelú ce 

— ni 2 x 5  ip 
ti ce soca 7 5 1 rosco ci e 

e ,,.i,a,icc..v .._410 ce rcaimnon'no'r,ro 

Dh,eiciaic 
(SiliciO 

0715 Oinrcci,ran 
Clii Ii, cuera 

rOciarnOs 

Pta se a ix 

Informes aun, atento a lo dispuesto en loe aritcalce 269 y 319 tel Código do Procedcmicnloo 
Civiles para el Estado de Tabasco vigente, ticndcr plena ealdoz pCi lirov,111ir 00 tris 
autoridades cotvnootentes invoslidas con atribuciones pece pronuociorso solare la ovistotrsiv o 
inevislar,cia do la iirformeción solicitada, os clasificación. y en su caso, so disponibilíd 8, 
otntiao por el cual ente Comité corrclu',o qtio ofectivaovevte, se vorticcó y continod qoc se 
realizó la búsqueda alatraUufioaynhiriusinso en toduto y sdda ulla de las dcoicio liC las 
Direcciones qace irctegrarr el Colegio dra ColisEos Clentificos y Tecnológicos del Bolado de 
Tabasco.  

Con ci rpsutfado do la acción antnrior, se e50005ó a este Cenolé a vine sesión orrlirraria para 
la actoaciórr y resolución sorrvspnirctleetv.  

3. En Ci coco particular, la Unidad do Transparencia del Cols'gro do Estudios Ciootificcro y 
Tecnológicos cict Entado do Tobases, riroritió ci nremorondvni rio, 192, al Comité dn 
Tnaoaparoncrut fovibade el 26 do septiembre det 20 lE, rs 0i Tite li5O o cu)nrsicoroción tIra Coto 
cuerpo colegiadn loe memorárrdoms signados por odas y codo oria do dinas dvii loo 
Direcciones que' intesttaru ci Colegio de Estudios Cionhifccosyi'ecnoiógrcos del Colada ele 
Tabasco. que realizaron la b/rsqicurda c000ucinsa y exllnuostivn, para que nc procndinrcr 
cootrnumea derecho,........................................................................................................... 

Dolo anterior, se suscribió nl nrqxicrdo CT101212018, rrl cxcii so transcribe' 

decente CC/eta/ante 

 

Deo;sc/s 'lo boicot ,oyisur/s miuucicsrciriccrrts cauda oes cía lccic sl/sscrc s'girodos nor odas y vicucla cciiici cci' 
las huso qcco icrlcoccco las flirur,cuocrr,s qciu ccifcn'onae ,r as/e Colegio de /-slicr/ios Científicos y 
rnccuiccihnyu)ilo lvi 1/515115 ely l'dbanns, unte civgarco Cainrycrócc diinc'crr,n Iíiq'ulrnnnle ici nnaccinnnruccr chi sr 
infoeciracidcci reqsuride por ci C ,/Ul,112 00894, ¡ci cccitcccicnr ccen,yoc /o 11ul lo srofini'itid cun vccruclro i/o (Olor 

üültil4øl8, ['sr Ir, quccr anos Ccnniid iemislrccyn a la llrimcicccl do lccnsperc'eyecc pura que maure cc 
nuslihccicicia cammndycmnniiecnln de lO itccl,ioilnrcc rica iiresistu/ricicl 1.0 clelevol' cccl lci,cl/cicrrorl/ic en el 
cicllColc' 40 ícc,cuidcc uf lic, rai Lay cae lruicafciar,ri,uiccy /,ci:escc u lo lr,ierninu'Óci Pc;hl,'cci dccl Conmine ccc. 
1'Olcircuai y cotí/mar doictrrc cío IdO tcíarrcoi'ls s'ctcilch,c'/rlccu d il cr,i arliricio 12ff rnrincnrr p.aiiiifii Sir ¡cc iii) cm, ld 
curaluria. 

4 so; lo enplitmicto, coto CominO ile '1 iaanicpvrernnicl eancslilrrré Tille OCMi Ion, rrnlrcrnrlr'c rcm,rclicicc',c 
por Ido órcdis de lcio Dineccinnneo coloprslnmnles, xv qarantlaa al aollclfcunfe qavi oir arloptmrroul 
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y Acceso a la nf ormactOn Pública 

Y en Resuelve: 

Corriitó de 1:artsiparoltctu 
UJ3, dI 5 L5.5a,L t4 

6. La Unidad do Transparencia deberá dar cu,npiimionto al Acuerdo CT/Of2/2018 
rrnrilirio por el Comité dr Transparencia adoptado en la øecirne Sesión Ordinaria de cole 
Cornitó deleito el 23 de ruirrco del prescrito silo.  

RISUELvE; 

PlUMERO. Se suscribe la preseote DltCLARNI'OIUA I}lei INEXISPENLTIA de la 
información requerida en la solicitud de acceso con número da follo 01103918 formulada por 
JULIO OCANA (sic), arr la que pcticionó; 

SOLI ci ro ME PROPORCIONEN EL REPON TE FINANC1ERO POR PROYECTO Y PARTIDA DE GASTO 
CORRIENTC Y CAPITAL OC TODOS LOS MESES DEL EJERcIcIo FISCAL 2017 SIsj. 

01,55 5515.1 iaspa,ckns5uu paro I,rei;erio kualízaoiSr, Sr (o 5rfmmasNrr, ESTE FORMATO LO PROPoRCIONA 
SECRELARiA DE PLANEAI;iON Y FINANZAS Y SS EN VtA A LA SUBSECRETAEIA DE EGRESOS DE ESA 

MISMA DEPENDENCIA ISiSt. 

Haciendo ti ucUrraciórr que la flouislcnoa cor,uislo so infonnución hoy rcurrtds por ni 
lrrcorrforr,ie.--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------— 

S1100NDO. Se instruye a la Undsd do Transparencia da cute Suhsislerrla a noIifrer al 
rlolicltilirtS a prrurirlle rnusluclón, odlanle el Sintol'Ia lnfornex Tabasco,  

COMUNIQUESIS el Titular de cole Sujulo Obligado la presente resolución y archíveno cOITO 
saurio oportuno, lolsi y legalmente concluido-----------------------UMPtJsSE------------- 

Así lo resolvieron por unanimidad cta votos lorr istegrantes de este Comité de 
Transparencia, tos CC. L.A.E. Claudia Leticia Domínguez González Titular de la Dirección 
Firranciera, en su carácter da Presidenta del Comité ríe Transparencia; L.R.C, Clara Gómez 
Martlaoz, Titular de la Dirección de Pianeyclón y Secretaria del Comité y  la Mtra. Ana Editir 
l'alomiae Vergara, Directora Académica I,ocal del Comité cta Trartsparencta de este Sujeto 
Obligado en sesión ordinaria celebrado el 271de acpliembreda 2018  

$: / 

7 

/ / 

2 CCyTE 
Tu it a sr o 

COMITE DE 

• Acuerdo Complementario de Inexistencia de Información, de fecha 28 de 

septiembre de 2018, emitido por la Unidad de Transparencia, constante en tres 

fojas, donde se informa al particular la declaratoria de inexistencia de 

información, emitida por Unanimidad por todos los integrantes del Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado. Donde en el punto segundo señala: ".. - de 

este modo, se garantiza que se realizó una búsqueda minuciosa y exhaustiva de la información 

en todas las Direcciones Administrativas del colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Tabasco. TERCERO.- Por lo tanto, se concluye que este Sujeto Obligado no cuenta 

con la información relativa al REPORTE FINANCIERO POR PROYECTO Y PARTIDA DE 

GASTOS CORRIENTE Y CAPITAL DE TODOS LOS MESES DEL EJERCICIO FISCAL 2017. 

En tal virtud, la información solicitada por "XXXXX", ES INEXISTENTE....Por lo que se notifica 

dicha declaratoria de inexistencia, en virtud de que se procedió de conformidad con lo 

establecido en el artículo 47 y  137 de la Ley en la materia, después de efectuado el análisis y 

tomar las medidas pertinentes, a fin de localizar tal información peticionada por el solicitante, en 

el ámbito de las responsabilidad de este Sujeto Obligado. De este modo, se garantiza que se 

realizó la búsqueda exhaustiva de la Información de todas las Direcciones Administrativas del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco y mediante oficio 

CT101012018, instruyó al suscrito Titular de la Unidad de Transparencia, procediera a emitir 

acuerdo que corresponda, derivado de la búsqueda exhaustiva de a información del intérés dl 

solicitante en los archivos de todas las Direcciones Administrativas que conforman e)/Colegio.4 
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Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, resultando la inexistencia de la 

misma. Para mejor proveer se anexan los oficios que sustentan la búsqueda exhaustiva 

realizada en este Cole qio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco..." 

(Sic). 

• 25 memorándums, donde se informa que se realizó la búsqueda exhaustiva de 

la información y no se encontró lo peticionado por el particular, los documentos 

son signados por: 

Número Dirección Área Administrativa Memorándum 
01 

Dirección General 

Director General 044 
02 Secretaría Técnica 090 
03 Unidad de Asuntos 

Jurídicos 
376/2018 

04 Unidad de Transparencia 194 
05 Control Interno 223 
06 

Dirección 
Financiera 

Titular de la Dirección 
Financiera 

730 

07 Asesoría Financiera 021 
08 Titular del Departamento de 

Recursos Financieros 
078 

090 Titular del Departamento de 
Recursos Humanos 

1240/2018 

10 Titular del Departamento de 
Recursos Materiales y 
Servicios Generales 

206 

11 

Dirección de 
Planeación 

Titular de la Dirección de 
Planeación 

273 

12 Departamento de 
Programación y 

Presupuesto 

005 

13 Departamento de 
Planeación y Estadística 

040 

14 Titular del Departamento de 
Tecnologías de Información 

244 

15 

Dirección 
Académica 

Directora Académica 950 
16 Departamento de 

Orientación Educativa 
08/2018 

17 Departamento de Desarrollo 
Académico 

07/2018 

18 Departamento de Control 
Escolar 

186 

19 Coordinación de Servicio 
Profesional Docente 

0106 

20 

Dirección de 
Vinculación 

Directora de Vinculación DV/409 
21 Subdirector de Vinculación CECYTE/SDV/005 
22 Jefe del Departamento de 

Difusión 
CECYTE/DF/003 

23 Jefe de Departamento de 
Actividades Paraescolares 

CECYTE/D.A.P./008 

24 Jefe del Departamento de 
Vinculación con el Sector 

Productivo 

CECYTE/DV/DVPO/005 

25 Departamento de 
Seguimiento de Egresados 

DV/DSE/003/2018 
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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 

cinco de septiembre de 2018, donde se adjunta el memorándum 67 signado por 

el L.E. ROBERTO ARTURO CRUZ VIDAL, ENLACE DE TRANSPARENCIA 

DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS; sólo indican que en 

relación al formato que hace mención el particular no hay ley o normativa legal 

que indique que la SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, lo 

proporcione y referente a la porción en el que el particular versa su solicitud que 

es el Reporte Financiero por proyecto y partida de gasto corriente y capital de 

todos los meses del ejercicio fiscal 2017, no se pronuncian por parte del 

Departamento de Recursos Financieros y la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, dejando en incertidumbre jurídica al particular; debido a que no fue 

analizado por ambas unidades la naturaleza de la información. 

2. Respecto al Acuerdo Complementario de Inexistencia de Información, de fecha 

28 de septiembre de 2018, los alegatos vertidos por el Sujeto Obligado son 

incoherentes; puesto que nuevamente no analizan el fondo de la solicitud de 

información señalada por el particular; tomando solamente en cuenta el rubro 

denominado 'más datos", el cual como se ha manifestado en párrafos que 

anteceden, en este rubro su fin es para que el peticionario indique donde se 

puede localizar la información, o en su caso, de referencias de apoyo para la 

ubicación de la solicitud de información. Pero no forma parte fundamental de la 

solicitud de la información. Por lo que, lo requerido por el promovente es claro el 

indicar que solicita se le proporcione el reporte financiero por proyecto y partida 

de gasto corriente y capital de todos los meses del ejercicio fiscal 2017. 

3. En ese tenor, la Unidad de Transparencia nuevamente solicitó información al 

área conducente y poseedora de la información, pero no analiza el contenido 

medular de la solicitud y el Departamento de Recursos Financieros indica no 

contar con los formatos y es omiso al pronunciarse respecto a lo peticionado. 

4. Es deficiente declarar la búsqueda exhaustiva de la información y convocar al 

Comité de Transparencia del Ente Demandado para la confirmación de la 

inexistencia de la información y este Órgano Resolutor de igual manera, d:\ 
 

manera incorrecta y sin analizar lo peticionado confirma la inexistencia de la 

información y por tal razón cada una de las actuaciones realizad, por eL 
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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO 

DE TABASCO, es incorrecta y por tal situación vulnera el Derecho de Acceso 

de Información del Particular. 

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 todo 

registro, archivo, dato contenido en documentos escritos, fotografías, grabaciones, 

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 60  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 qu 

las nuevas acciones tendientes a garantizar el Derecho de Acceso a la Informació 

Pública, no fueron oportunas y no avalan el pleno ejercicio del Derecho. 
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"CRITERIO RELEVANTE 002/2017. SOLICITUDES DE ACCESQ A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. DEBEN ATENDERSE MEDIANTE UN ACUERDO DEBiDAMENTE FUNDAD 

12  La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre una afirmación o documentación. 

Cabe destacar, que en términos del artículo 16, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos toda autoridad tiene la obliqación 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 40  de la Ley 

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 este 

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 y, 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".12  

Al respecto resulta ilustrativo el Criterio Relevante 002/2017 pronunciado por este 

Órgano Garante, que a continuación se inserta a este fallo: 
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Y MOTIVADO. 13 
 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.14  

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. 

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."15  

13 
 http://itaip.org.mx/images/pdf/criterio  002 17.pdf 

14 
 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 Argez de los Santos. 
15 

 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 ÁIvarz 
Revisión fiscal 103/88, Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnol 
Nájera virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adule Romero. 26 de octubre de 198 
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 (5): Común, Novena Epoca. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente; Semanario Judicial de á 
Federación y su Gaceta: III, Marzo de 1996, Tesis: Vl.2° J/43, Página: 769 
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"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTIA Y SU 
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y 
COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la qarantía de leqalidad prevista 
en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como 
propósito primordial y  ratio que el iusticiable 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 pertinente1  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 
derecho invocado, que es la subsunción". 16  

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.....

17  

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: 

16  Jurisprudencia I.40.A. J/43, emítída por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia 

Común, Pág. 1531, número de registro 175082. 
17  Amparo en revisión 9682/64. Cayetano Gómez Olmos y cao graviados. 16 de noviembre de 1967. Cinco votos. 
Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Sexto Época, Tercera Parte: Volumen CIX, página 36. Amparo en revisión 
9586/65. Nemesio Bermejo Moncada. 7 de julio de 1966. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrera Martínez. Volumen 
XCI, página 17. Amparo en revisión 1546/64. Comunidad Agrario de Sonta Teresa y coograviados. 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 Ram frez. Véase Semanario Judicial de la Federación, Sexto Época 
Tercero Parte: Volumen LV, página 30, tesis de rubro "MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ". Volumen CX VII, 
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 Volumen 
LXX VI, página 44, esto tesis aparece bojo el rubro "MOTIVACIÓN CONCEPTO DE LA. ". En los Volúmenes XCI, página 
17 y LXXII, página 57, esta tesis aparece bojo el rubro "MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.". Este criterio h 
integrado la jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-19

,
75, Tomo VI, 

Primero Porte, tesis 338, página 227, bajo el rubro "MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. ". / 
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"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 definitivas18  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. 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad19, previsto en el articulo 

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 del particular, 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 INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN", de 

fecha cinco y  28 de septiembre de 2018, emitido dentro del expediente con número 

de control interno CECYTE/UT/095/2018 por el titular de la Unidad de Transparenci 

18 
En estricto apego, a lo dispuesto en el numeral 35, fracción IV del reglamento de la ley. 

19 
El principio de 'máxima publicidad" es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además debe 

considerarse como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas. 
RR/DAI/825/2018-PIII Página 36 de 39 .-" 19/10/201 

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



itaip 
lnsllluo Tabasquedo de TransparencIa 

y Acceso a la nf ormaclón PúblIca 

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: 

e Se admita a trámite la solicitud de información que nos ocupa, y requiera la información 

solicitada a la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN por ser las 

unidades administrativas competentes para dar respuesta a la solicitud con número de 

folio 01103918 por ser las áreas administrativas responsables de poseer la información. 

Deberán tomar en cuenta las directrices planteadas en este fallo y emitir un 

pronunciamiento debidamente fundado y motivado en el que comuniquen al recurrente 

esencialmente respecto a: "solicito me proporcionen el reporte financiero por 

proyecto y partida de gasto corriente y capital de todos los meses del ejercicio 

fiscal 2017". Con el indicativo que por ser una información consagrada de 

transparencia común es considerada información que debe ser entregada al particular; 

por lo que, no puede declararse inexistencia de la misma, ya que es documentación 

que expone el gasto del erario público y por disposición normativa es generada y 

poseedora por parte del Ente Demandado. 

• Asimismo, el Sujeto Obligado, a través de la Unidad correspondiente analizará la 

naturaleza de la información y determinará formalmente su pronunciamiento respecto a 

lo solicitado por el particular en su requerimiento informativo; lo anterior, debe estar 

debidamente fundado y motivado, haciendo efectivo el Derecho de Acceso a la 

Información del promovente. 

• Lo actuado en este sentido se comunicará al solicitante mediante el 

correspondiente Acuerdo correspondiente,  signado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia, donde se transcribirá en su contenido la parte conducente de la 

documentación informada por las áreas administrativas que conocen de la solicitud de 

información peticionada. 

e En determinado caso, las referida áreas conforme a lo analizado, deberán considerar la 

entrega de la información a través un documento ad hoc o bien la entrega de la 

expresión documental. De ser el documento ad hoc, éste deberá atender todos y cada 

uno de los parámetros señalados por el solicitante, por proyecto y partida de gasto 

corriente y capital de todos los meses del ejercicio fiscal 2017 y en el caso que haga l. 

entrega de la expresión documental donde se encuentre la información solicida por el 
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del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 

TABASCO, en la atención de las solicitudes con folio 01103918 del índice del sistema 

!nfomex-Tabasco. 
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particular, y esta contenga datos de naturaleza restringida, deberá las áreas 

administrativas correspondientes y poseedoras 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 30,  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. 

V 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.  

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 INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN", de fecha cinco y 

28 de septiembre de 2018, emitido dentro del expediente con número de control 

interno CECYTEIUTIO95I2OI8 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 01103918 deI 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 

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO, para que por conducto del 

LICENCIADO JUAN JESÚS LARA JIMÉNEZ, Titular de la Unidad de Transparenc 

que dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a 
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la notfticación 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 Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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 diecinueve de octubre 

de 2018 sknd. Presidente y Ponente el primero de los nombrados, por y ante 

Alberti Ca. B-cer1 a, Secr-tario Ejecutivo quien certifica y hace constar. 

JMAS!jda 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE .1I'•, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE 
2018,EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ALBERTO CASO BECERRA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES 
FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEI/PLENO DEL INSTITUTO 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLLC,9(-YQUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA 
HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIE RR/DAI/825/2018-PIII, DEL ÍNDICE 
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFCTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 
CONSTE. 

RRJDAI/825/2018-PIII 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39

