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2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco' 

RECURSO DE REVISIÓN: 
RR1DA11826/201 8-PI. 

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

RECURRENTE: 
xxxxxx. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 
01104018 DEL INDICE DEL SISTEMA 
NFOMEX-TABASCO, 

FOLIO DEL RECURSO: 
RR0005751 8. 

COMISIONADA PONENTE: 
TERESA DE JESÚS LUNA POZADA. 

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 24 de 

octubre de 2018. 

VI STO 5, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión RR/DA11826/2018-

PI. interpuesto en contra del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO (CECYTE), y 

ANTECEDENTES 

1°. El 30 de agosto 2018, el COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO, recibió sohcitud de acceso a la 

información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en los siguientes 

términos: 

"SOLICITO ME PROPORCIONEN EL REPORTE F/NANCIERO POR PROYECTO Y PARTID 

DE GASTO CORRIENTE Y CAPITAL DE TODOS LOS MESES DEL EJERCICIO FISCAL 2017 

(sic) 

En el rubro Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información 

el particular refirió: 

RR/DA11826/2018-PI Página 1 de 45 24/10/2018 

José MarU 102, fraccionamiento Lidia Esther!  VilFahermosa, Tabasco. 

Tetefonos 1313999 y  1314002. www.itaip.org.mx  



itaip 
1,]:. t.tj[o 

Infcr)iccifln rtjb!k- 

'ESTE FORMATO LO PROPORC/ONA SECRETARIA DE PLANEAC/ÓN Y FINANZAS Y SE 

ENVÍA A LA SUBSECRETARIA EGRESOS DE ESA MISMA DEPENDENCIA." (sic) 

2°. En respuesta al requerimiento informativo, el cinco de septiembre de 2018, el Titular 

de la Unidad de Transparencia del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO!  emitió un proveído denominado 

"Acuerdo de Disponibilidad de la Información" en el que esencialmente determinó a 

no posesión de la información solicitada, el cual se notificó al particular a través de la 

citada Plataforma, el día antes citado. 

3° El 10 de septiembre de 2018, se recibió en este Instituto el recurso de revisión 

interpuesto en contra de la respuesta emitida por el CECYTE. el cual versa en os 

siguientes términos: 

"EL SUJETO OBLIGADO ME ESTA NEGANDO LA INFORMACIÓN POR LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS. 

1. ME EM/TE UN ACUERDO EN EL QUE EN EL ENCABEZADO ME DICE A CUERDO DE 

DISPON! SIL/DAD DE LA INFORMACIÓN (LA INFORMACIÓN REQUERIDA ES PUBLICA. )' 

COSA QUE NO ES VERDAD YA QUE NO SE ME ESTA DANDO NADA DE INFORMACIÓN 

RESPECTO DE 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 UNICAMENTE SOBRE EL FORMATO A QUE HAGO REFERENCIA EN EL 

APARTADO DE OTROS DATOS PROPORCIONADOS PARA FACILITAR LA LOCALIZACIÓN 

DE LA INFORMACIÓNÇ SIN QUE ATIENDA LO QUE EN EL CAMPO DE SOLICITUD LE 

REQUERL 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 SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

Y FINANZAS, AHORA BIEN SI NO LO SABE EL ÁREA DE PLANEACIÓN Y SI ES ASÍ EL 

TITULAR DE TRANSPARENCIA CANALIZÓ MAL LA SOLICITUD . (sic) 

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

a la Información Pública; 36,45 fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154. 156 y 

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

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

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

20 de febrero de 2016, el 11 de septiembre de 2018, la Presidencia del Instituto 
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Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ordenó registrar la 

referida inconformidad en el Libro de Gobierno, y fumarIa a la Licenciada Teresa de 

Jesús Luna Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera de este Órgano Garante, a 

quien le correspondió conocer de la mismas en razón del turno, a fin de que después de 

su análisis, determinara si la admite o desecha, 

5°. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio ITA!P/CP/OPP/39112018, de fecha 11 

de septiembre de 2018, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia de este Órgano 

Garante, turnó a impugnación a la Ponencia Primera de este Instituto, junto con la 

documentación del citado recurso: 

Acuse de recibo del recurso de revisión y la respuesta recaída a a solicitud de la 

persona interesada. 

6°. El 14 de septiembre de 2018, la Ponencia Primera acordó la admisión del recurso 

de revisión que se estudia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y  45 

fracciones 1, III y XXXVIII. 148, 149. 150]  152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y III  y 161 

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

se radicó con el número de expediente RR/DAI/826/2018-Pl. Acuerdo, en el que 

esencialmente se acordó lo siguiente: 

Qué se puso a la vista de las partes el expediente en que se actúa para que 

manifestaran lo a que su derecho conviniera como lo dispone el articulo 156, 

fracción ti de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en & Estado. 

70 E dos de octubre de 2018, la Ponencia Primera de este Órgano Garante, tuvo por 

recibido el oficio número CECYTE/UT/O11/2018 y  anexos, suscritos por el Titular de la 

Unidad de Transparencia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Tabasco, en el que expuso sus alegatos y pruebas, a través de un informe, por el 

cual aportó una nueva actuación consistente en un Acuerdo Complementario de 

inexistencia de información", en el que esenciaJmente manifestó la 

nexistencia(negativa) de la información peticionada. 

En dicho informe, se aportaron las siguientes pruebas documentales: 

1. ívleriiorándum 176. de fecha 20 de septiembre de 2018:  suscrito por el Titular de la Un'rda de Transparencia d44 
CECYTE en el que solicitó al Enlace de Transparencia de! Departamento de Recursos Financieros del ente demandado N  

para que emitiera su pronunciamiento respecto a la información solicitada. 
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2. Memorándum 77, de fecha 21 de septiembre de 2018, dictado por el Jefe del Departamento de Recursos Financieros 
del CECYTE Tabasco, en el que comunicó al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, Jo siguiente: 

"Cabe recalcar que este Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco no cuenta con la 
información solicitada por el panicular, de conformidad con el artículo 6to. de su sexto y séptimo párrafo de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco. mismo que a la letra dice. 
•'•Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de con fonnidad 
con esta Lev para proporcionar/a ono esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud. La información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre  

La obliqatoriedad de los Suietos Obliqados 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 (énfasis añadido). 

Toda vez que lo requerido porel hoy recurrente, respecto al formato en comento, no se encuentra previsto en ninguna 
Ley Reglamento o Normativo que establezca la obtención o reproducción de dicho formato: cabe hacer mención 
que la Secretaria 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 XXXXXX se 
le invita a acudir a la Secretaria de Planeación y Finanzas para tener acceso al formato de su interés (Derecho de 
Acceso a la Información), toda vez que así sea, quedará en manifiesto la buena fe y legal proceder de éste 
Departamento de Recursos Financieros. Asi corno también, quedará expuesto que éste Colegio en ningún sentido 
negó la información." (sic) 

3. Acuerdo Complementario de Inexistencia de Información, identificado dentro del expediente CECYTE!UT109512018. 
suscrito por e' E 'rular Qe a uniaao ce 1 ransparencia Qe' uoiegio ce memo, en e, que. con Dase en ci pronunciamiento 
emitido por el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, de terminó la inexistencia de la información solicitada por 
el promovenle. 

4. DECLARATORIA DE INEXISTENCIA, de fecha 27 de septiembre de 2018, suscrita por los integrantes del Comité de 
Transparencia del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, en el que por unanimidad de 
votos declaró la ..INEXISTENCIA de La información requerida en la solicitud con número de folio 01104018" (sic) 

5. LISTA DE ASISTENCIA DE LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL COLEGIO 
DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO. DE FECHA 27 DE SEPETIEMBRE 
DEL 2018. 

6. ORDEN DEL DÍA DE LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 
2018. 

7. ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCO, suscrita por el Comité de Transparencia del ente 
demandado, en el que por unanimidad de votos dictaron el Acuerdo CTIO13/2018 con el cual se declaró formalmente la 
inexistencia de la información requerida. 

8. Oficio CT/01 0/2018, suscrito por la Presidenta del Comité de Transparencia del Colegio de mérito, en el que informó 
al Titular de la Unidad de Transparencia su determinación, respecto a la declaración de inexistencia de Fa información 
solicitada. 

9. Memorándum 045. suscr'do por el Director General del CECYTE en el que informó al TituLar de la Unidad de 
Transparencia del Colegio de mérito. lo siguiente: 

"Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
que tengo a mi cargo de conformidad con el Articulo 137 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. se  concluye que no existen datos de La información requerida. 
Anexo respuesta por parte de los titulares del área que integran esta Dirección, para su respectivo sustento."(sic) 

10. Memorándum 091, suscrito por la Secretaría Técnica del CECYTE en el que comunicó al Director General del 
Colegio de mérito!  lo siguiente: 

.:Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
físicos y electrónicos que tengo ami cargo, de conformidad con el Articulo 137 de la Ley de Transparencia de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, no existen datos de ]a información requerída.'(sic) 

 

RR/DA1182612018-Pl Página 4 de 45 24/1012018 

 

José Marti 102, ftaccionar,iiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  

 



c:q itaip 
Pni iWo aasqueo de ¡ralspare nc la 

y Accesoa a Informac,e!1  &ubpt  

rJi. Memorándum CECyTEIDG-UAJ13771201 8, suscrito por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CECYTE en 
el Que informó al Titular de la Unidad de Transparencia del Colegio de mérito! lo siguiente: 

"Ai respecto, informo a Usted, que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
fisicos y electrónicos que tengo ami cargo, de conformidad con el Articulo 137 de la Ley de Transparencia de Acceso 
a la Información, no se Localizó la información de su interés relativa a todos los meses del ejercicio fiscal 2017. Asi 
mismo, se precisa que de la revisión efectuada en el acta de entrega-recepción, no existen datos de la información 
solicitada]  de igual manera que no fue remitida al archivo general del Poder Ejecutivo.'(sic) 

L 
13. Memorándum 0E0YTE10G1010122212018. suscrito por el Organo Interno de Control del CECYTE en er que informó 
al Director General del Colegio de mérito, lo siguiente: 

'Por lo que le informo que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archwos que 
tengo a mi cargo en este Órgano Interno de Control, no existen datos de la información requerida.'(sic) 

12. Memorándum 198, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia del CECYTE en el que comunicó al Director 
General del Colegio de mérito, lo siguiente: 

"Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
físicos y electrónicos que tengo a mi cargo, de conformidad en el articulo 137 de la Ley de Transparencia de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se hace de su conocimiento que la información 
requerida, no fueron localizados en esta Unidad de Transparencia de este Colegio de Estudios Cientificos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco ]  de tal forma se concluye que no existe ]a información requerida. Así mismo]  
se precisa que de la revisión efectuada en el acta de Entrega-Recepción no existen datos de la información 
solicitada, de igual manera informo que no fue remitida al Archivo General de] Poder Ejecutivo."(sic) 

fl
4. Memorándum 0740. suscrito por la Titular de la Dirección Financiera del CECYTE en el que informó al Titular de la 

Unidad de Transparencia deJ Colegio de mérito, lo siguiente: 
"Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en ros archivos 
físicos y electrónicos que tengo ami cargo, de conformidad con el Articulo 137 de la Ley de Transparencia de Acceso 
a la Información PúbJca del Estado de Tabasco. se  hace de su conocimiento que la información que solicitó no fue 
localiza en esta Dirección Financiera de este Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco ]  
de tal formase concluye que no existe la información requerida. Así mismo, se precisa que de la revisión efectuada 
en el acta de Entrega-Recepción no existen datos de la información solicitada, de igual manera informo que no fue 
remitida al Archivo General del Poder Ejecutivo.!!(sic) 

15. Memorándum 022, suscrito por el Departamento de Recursos Financieros de! CECYTE en el que informó al Titular 
de la Unidad de Transparencia del Colegio de mérito] lo siguiente: 

"Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
físicos y electrónicos de las áreas que conforman este Departamento de Asesoría Financiera, adscrita a la Dirección 
Financiera, de conformidad en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, se hace de su conocimiento que la información respecto al año 2017. no fue localizada. 
Asi mismo, se precisa que deja revisión efectuada en el acta Entrega-Recepción no existen datos de la información 
solicitada, de igual manera informo que no fue remitida al Archivo GeneraL del Poder Ejecutivo.'(sic) 

16. Memorándum 79, suscrito por el Jefe del Departamento de Recursos Financieros del CECYTE en el que informó al 
Titular de la Unidad de Transparencia del Colegio de mérito ]  lo siguiente: 

"Cabe hacer del conocimiento al particular, que de la información solicitada concerniente al año 2017 en tenor de 
los artículos 144 y  145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco es 
Inexistente, por lo que este Departamento se encuentra imposibilitado para hacer entrega de la información 
requerida."(sic) 

17. Memorándum DG-RH/1 240/2018, suscrito por el Titular del Departamento de Recursos Humanos del CECYTE en 
cF que informó al Titular de la Unidad de Transparencia del Colegio de mérito, lo siguiente: 

'Por lo anterior me permito informarle, que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en 
los archivos que tengo ami cargo de conformidad con el articulo 137 Ley de Transparencia yAcceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, se concluye que no se encontró física ni electrónicamente información que tenga 
relación con lo solicitado.'(sic) 

18. í'•AeniorÑnduni 207. suscrito porel Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales del CECYTE 
en el que informó a la Titular de la Dirección Financiera del Colegio de mérito] lo siguiente: 

.:Me  permito informarle, que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
físicos y electrónicos que tengo a mi cargo ]  se hace de su conocimiento que la información que nos solicita no fue 

L localizada en este Departamento. Así mismo ]  se precisa que de la revisión efectuada en el acta de entreqa-recepció2, 
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no existe evidencia de la información solicitada, de igual manera no fue remitida al Archivo General del Poder 
Ejecutivo.a(sic) 

19. Memorándum 0274! suscrito por la Dirección de Planeación del CECYTE en el que informó al Titular de la Unidad 
de Transparencia del Colegio de mérito! lo siguiente: 

!.Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
fisicos y electrónicos que tengo a mi cargo. de conformidad en el articulo 137 de la ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, se hace de su conocimiento que la información respecto no fueron 
locauzados en esta Dirección de Planeación de este colegio de Estudios Cientificos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco! de tal forma se concluye que no existe la información requerida"(sic) 

20. Memorándum 006, suscrito por el Departamento de Programación y Presupuesto de la Dirección de Planeación del 
CECYTE en & que informó a la Titular de la citada Dirección del Colegio de mérito! lo siguiente: 

!Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
físicos y electrónicos que tengo a mi cargo, de conformidad en el artículo 137 de [a Ley de Transparencia y Acceso 
a la Jnformación Pública del Estado de Tabasco, se hace de su conocimiento que la información al respecto no 
fueron localizados en este departamento de Programación y Presupuesto de este Colegio de Estudios Cientificos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco. de tal forma se concluye que no existe la información requerida.1ic) 

21. Memorándum 041! suscrito por el Departamento de Planeación y Estadistica de la Dirección de Planeación del 
CECYTE en el que informó a la Titu]ar de la citada Dirección del Colegio de mérito, lo siguiente: 

!Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
físicos y electrónicos que tengo ami cargo, de conformidad en el articulo 137 de la ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, se hace de su conocimiento que la información al respecto no 
fueron Focalizados en este departamento de Planeación y Estadística de este Colegio de Estudios Cíentificos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco. de tal forma se concluye que no existe la información requerida"(sic) 

22. Memorándum 243, suscrito por el Departamento de Tecnologias de Información de la Dirección de Planeación del 
CECYTE en el que informó a la Titular de la citada Dirección del Colegio de mérito! lo siguiente: 

!Kago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
físicos y electrónicos que tengo a mi cargo!  de conformidad en el articulo 137 de Ja ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco! se hace de su conocimiento que la información respecto no fueron 
localizados en éste Departamento de Tecnologias de la Información y Comunicación de este colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco!  de tal forma se concluye que no existe la información 
requerida!(sic) 

23. Memorándum 951, suscríto por la Dirección Académica del CECYTE en el que informó al Titular de la Unidad de 
Transparencia del Colegio de mérito!  lo siguiente: 

!!Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
fisicos y electrónicos que tengo a mi cargo en ésta Dirección Académica, de conformidad en el articulo 137 de la ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. no se encontró Fa ínformación de su 
interés relativa al año 2017. 
Asi mismo, se precisa que de la revisión efectuada en el acta de Entrega-Recepción no existen datos de la 
información solicitada, de igual manera no fue remitida al Archivo Generar del Poder Ejecutivo.a(sic) 

24. Memorándum CECYTE/DAIDOEJOY/2018, suscrito por el Departamento de Orientación Educativa del CECYTE en 
el que informó a la Directora Académica del Colegio de mérito! lo siguiente: 

.!Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
fisicos y electrónicos que tengo a mi cargo. de conformidad en el artículo 137 de la ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco! se hace de su conocimiento que la información respecto al año 
2017. no fueron localizados en este Depto. de Orientación Educativa. 
Así mismo, se precisa que de la revisión efectuada en el acta de Entrega-Recepción no existen datos de a 
información solicitada, de igual manera informo que no fue remitida al Archivo General del Poder Ejecutivo."(sic) 

7Ç i\.lamnrn,1' Im r.prvT/nA,nnA!nI2n1R Ql Lcrritn nnr & flnnrtn,ntn Hn r'crrnHn r,rIn,irn rIi (PrVTP 

el que informó ala Directora Académica del Colegio de mérito!  lo siguiente 
!lnformo a usted, que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos fisicos y 
electrónicos que tengo a mi cargo de conformidad en el artículo 137 de la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco! no se locatEzó la informacion de su interés relativa a] año 2017 en e 
Departamento de Desarrollo Académico. 
Asi mismo, se precisa que de la revisión efectuada en el acta de Entrega-Recepción no existen datos de la 
información solicitada, de igual manera informo que no fue remitida al Archivo General del Poder Ejecutivo.'(siç) 
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26. Memorándum CEOYTEJDNCE/187/2018, suscrito por el Departamento de Control Escolar y Estadística del 
CECYTE en el que informó a la Directora Académica del Colegio de mérito!  lo siguiente: 

Hago de su conocirnEento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
tisicos y electrónicos que tengo a mi cargo. de conformidad en el articuLo 137 de la ley de Transparencia y Acceso 
a la Información PúbUca del Estado de Tabasco. se  hace de su conocimiento que la información respecto al año 
2017 no fueron localizados en este Departamento de Control Escolar. 
Así mismo se precisa que de la revisión efectuada en el acta de Entrega-Recepción no existen datos de la 
información solicitada, de igual manera informo que no fue remitida al Archivo General del Poder Ejecutivo.'(sic) 

27. Memorándum 0107. suscrito por la Coordinación del Servicio Profesional Docente del CECYTE en el que informó a 
ía Directora Académica del Colegio de mérito, lo siguiente: 

En razón de lo anterior hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y 
exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos que tengo a mi cargo y de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 137 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la información 
requerida no fue localizada en esta Coordinación del Servicio Profesional Docente.(sic) 

• 28. Memorándum DVI41O/2018. suscrito por el Titular de la Dirección de Vinculación del CECYTE en el que informó al 
Titular de ja Unidad de Transparencia del Colegio de mérito, lo siguiente: 

Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en ros archivos 
que tengo en esta Dirección de Vinculación, con fundamento en lo dispuesto por los ailiculos 47 fracción ID de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco; 50 fracción Xl, 52 y 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnforrnac]ón Públíca del Estado de Tabasco!  se concluye que no existe la información 
solicitada y Requerida de todos los Meses del Ejercicio Fiscal 2017!  Asimismo se precisa que de la revisión 
efectuada en el acta de Entrega-Recepción no existen en esta Dirección a mi cargo datos de dicha información; de 
igual manera no fue remitida al archivo General del Poder Ejecutivo.(sic) 

29. Memorándum CECyTE/SDV/006/1 8, suscrito por el Titular de la Subdirección de Vinculación del CECYTE en el que 
informó al Director de Vinculación del CECyTE TABASCO. lo siguiente: 

F-tago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
que tengo en esta Subdirección de Vinculación. con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción III de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco; 50 fracción Xl. 52 y 137 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco)  se concluye que no existe la Información 
Solicitada y Requerida de Todos los Meses del Ejercicio Fiscal 2017, Así mismo se precisa que de la revisión 
efectuada en el acta de Entrega-Recepción no existen en esta área a mi cargo datos de dicha información; de igual 
manera no fue remitida al archivo General del Poder Ejecutivo."(síc) 

30. rlemorndm CECyTE/DF1004/18, suscrito por el Departamento de Difusión del CECYTE en el que informó al 
Direcorde Vinculación del CECyTE TABASCO, lo siguiente: 

Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
que tengo en este Departamento de Difusión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción III de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco; 50 fracción Xl, 52 y 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se concluye que no existe la Información 
Solicilada y Requerida de Todos los Meses del Ejercicio Fiscal 2017. Así mismo se precisa que de la revisión 
efectuada en el acta de Entrega-Recepción no existen en esta área a mi cargo datos de dicha información; de igual 
manera no fue remitida al archivo General del Poder Ejecutivo."(sic) 

31. Memorándum OECyTEID.A.P.I009/18. suscrito porel Departamento de Actividades Paraescolares del CECYTE en 
el que informó al Director de Vinculación del CECyTE TABASCO! lo siguiente; 

"Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
que tengo en este Departamento de Actividades Paraescolares, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
47 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco; 50 fracción Xl, 52 
y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco!  se concluye que no 
existe la Información Solicitada y Requerida de Todos los Meses del Ejercicio Fiscal 2017, Así mismo se precisa 
que de la revisión efectuada en el acta de Entrega-Recepción no existen en esta área a mi cargo datos de dicha 
información; de igual manera no fue remitida a! archivo General del Poder Ejecutivo.'(sic) 

32. Memorándum OECyTE/DVSP/006/18, suscrito por el Departamento de Vinculación con el Sector Productivo del 
CECYTE en el que informó al Director de Vinculación del CECyTE TABASCO. lo siguiente: 

Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archiv 
que tengo en este Departamento de Vinculación con el Sector Productivo, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco; 50 
tracción Xl. 52 y  137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco! 
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concluye que no existe la Información Solicitada y Requerida de Todos los Meses del Ejercicio Fiscal 2017, Asi 
mismo se precisa que de la revisión efectuada en el acta de Entrega-Recepción no existen en esta área a mi cargo 
datos de dicha información: de igual manera no fue remitida al archivo General del Poder Ejecutivo.(sic) 

33. Memorándum DV/DSE/004/2018. suscrito por el Departamento de Seguimiento de Egresados del CECYTE en el 
que informó a] Director de Vinculación del CECyTE TABASCO, lo siguiente: 

Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
que tengo en este Departamento de Seguimiento de Egresados! con fundamento en lo dispuesto por los arliculos 
47 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco; 50 fracción xr, 52 
y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. se  concluye que no 
existe la Información Solicitada y Requerida de Todos los Meses dei Ejercicio Fiscal 2017. Así mismo se precisa 
que de la revisión efectuada en el acta de Entrega-Recepción no existen en esta área a mi cargo datos de dicha 
información; de igual manera no fue remitida al archivo General del Poder Ejecutivo.(sic) 

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

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

Finalmente]  se ordenó la notificación de las partes de dicho acuerdo, a través de los 

estrados físicos y electrónicos de dicho Instituto. 

Al no existir trámite pendiente por desahogar, se turnó el expediente a la Secretada 

de Estudio y Cuenta de la Ponencia Primera de este Instituto, para la elaboración 

del proyecto respectivo, el cual se emite en os siguientes términos: 

CONSIDERANDO 

1. COMPETENCIA  

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

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

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

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

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

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

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

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

Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

II. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO  

De conformidad con el punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión 

procedente con fundamento en el artículo 149, fracción V de la Ley de Transparenc 

-Acceso a a Información Pública del Estado de Tabasco; además fue interpuesto en 

tiempo y forma. 
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IV. PRUEBAS  

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

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, establecen que en la interposición 

de los recursos, las partes pueden ofrecer las pruebas documentales y periciales que 

consideren pertinentes y formular alegatos si así lo consideran. 

En el caso, el promovente no ofreció medio probatorio alguno; por otra parte; de foja 24 

a la 93 deI presente expediente obra a probanza ofrecida por el Sujeto Obligado, 

concerniente a diversa documentación relacionada con el pedimento informativo del 

interesado. 

Ahora bien, para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente o dispuesto 

en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

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

probatorio indiciario. de conformidad con os artículos 241 y 318 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en la entidad. 

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

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

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

solicitante en respuesta a sus requerimientos informativos desde la cuenta que 

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

información que le sean presentadas vía electrónica; aunado, a que se encuentran 

publicadas en una página de internet para consulta general y por ende, constituye un 

hecho notorio1  que puede invocarse para resolver y por ello tienen valor probatorio 

pleno. 

V. ESTUDIO.  

Los párrafos segundo y tercero del artículo 10  de la Constitución Politica de los Estados 

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

Apoya po' analogía, la jurisprudencia XX 2° , J/24 pL'b]icada bajo el número de registro 1R124, Tomo XXIX, enero de 2009. deI 
Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta. Novena Epoca. cuyo rubro reza: 

HECNO NOTORIO LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE(L6S 
ORGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO. ENTRE OTROS SERvIcIosT tA 
DESCRIPOION DE SUS PI7AS 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. 
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interpretarán de conformidad con nuestra Carta Magna y, con ros tratados 

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

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

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

derechos humanos de conformidad con los principios de universahdad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

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

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

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

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

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

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

utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. 

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

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

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

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

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

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

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

En virtud de los preceptos citados, corresponde a este Instituto resolver en relación a la 

legalidad de la respuesta emitida por el ente demandado, a fin de determinar si se 

transgredió o no el Derecho de Acceso a la Información que e asiste constitucionalmente 

al requirente de la información, 

Previo al estudio de fondo del presente asunto, este Órgano Garante considera 

necesario precisar, que a través del apartado Otros datos proporcionados para facilitar 

la localización de la información", el solicitante precisó: 

"ESTE FORMATO LO PROPORCIONA SECRETAR/A DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

ENVIA A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE ESA MISMA DEPENDENCIA" (sic) 
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Al respecto, es importante destacar que el Manual de Usuarios del Sistema lnfomex-

Tabasco 2  establece que en el campo denominado "CuáI es tu solicitud de 

información?" os usuarios deben registrar una descripción de la solicitud de 

información que deseen realizar, mientras que en el espacio intitulado "Proporciona 

datos adicionales para facilitarla localización de la información" se deben precisar 

en su caso, los elementos que permitirán al Sujeto Obligado localizar fácilmente la 

información que se desea. 

Sirve para robustecer lo anterior, las siguientes imágenes tomadas del citado manual: 

Asimismo, el referido Manual señala que, si el solicitante desea agregar más elementos 

tanto de la información solicitada como de los datos para facilitarla localización, le está 

permitido adjuntar en algún documento, aquellos datos o información que comprenda su 

requerimiento informativo. 

En el caso, conforme al Acuse de Recibo de la Solicitud de Acceso a la Información3  se 

advierte que dentro del apartado "Otros datos proporcionados para facilitar la 

localización de/a información" el solicitante realizó precisiones as cuales como tal 

y 

2411012018 
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son referencias archivísticas ni mención de la probable ubicación de la información 

requerida en los archivos de algún área dentro de la estructura del ente demandado: en 

tal razón]  no pueden vincularse a la petición, pues como quedó asentado. el Manual de 

Usuarios del Sistema lnfomex-Tabasco refiere que si el campo habilitado para insertar 

el texto de la petición es insuficiente, se puede adjuntar un archivo donde se describa 

totalmente la información que se desea; sin embargo, dicha situación no aconteció en 

este asunto; por lo que tanto el Sujeto Obligado como el Órgano Garante no cuentan 

can el imperativo legal de atender la porción informativa del particular descrita en referido 

rubro. 

Asi, con base en los preceptos citados y acorde a Fas documentales que abran en el 

expediente, corresponde a este Órgano Garante estudiar la legalidad de la respuesta 

objetada, con el fin de precisar si el Sujeto Obligado transgredió o no el Derecho de 

Acceso a la Información Pública del solicitante y, en consecuencia, resolver conforme a 

derecha proceda con la normatividad de a materia. 

Para una mejor comprensión de este asunto, el estudio se realizará conforme a los 

siguientes puntas. 

1. Naturaleza de la Información Solicitada. 

2. Análisis del procedimiento realizado por el Sujeto Obligada. 

1. Naturaleza de la Información.  

El Pleno de este instituto ha sostenido que el Derecho de Acceso a la Información 

sirve como mecanismo para que los gobernados ejerzan un control respecto del 

funcionamiento de las instituciones, por lo que se perfila como una exigencia social 

de todo Estada de Derecho. 

En efecto, el acceso a la información pública del Estado es un derecho fundamental y 

básico de las personas que implica para el Estado. la obligación de difundir y comunicar 

la información sobre su gestión administrativa. 

Artículos 3, fracc'n XXXI y  4 
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ESTUDIOS CIENTiFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO 

(CECYTE). 

En relación a o anterior, el numeral 131 de la referida ley, establece que toda la 

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos 

ObUgados 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 esta Ley, la Ley General y las demás re'ativas y aplicables 

en el Estado. 

La accesibilidad de la información obedece al principio de máxima publicidad, toda vez 

que éste se refiere a que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados debe 

ser pública. 

En una interpretación de los artículos tercero, fracciones VIII y XV; cuarto, párrafo 

segundo; sexto, párrafo séptimo y 131 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 

a a Información PúbUca del Estado de Tabasco!  se advierte que & derecho de acceso 

a la información pública abarca dos cosas: el acceso a "documentos integros" creados, 

administrados o en posesión de os Sujetos Obligados, y el acceso a "datos" plasmados 

en ellos; sin importar si fueron generados por ellos mismos, o si fueron obtenidos en el 

ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, se trata de información con valor 

público. 

Es asi, que los solicitantes pueden requerir acceso no sólo a documentos sino también 

a datos contenidos en los propios documentos. Al respecto, este Instituto ha señalado 

en diversas ocasiones que cuando los solicitantes pidan tener acceso a documentos, los 

Sujetos Obligados deben proporcionarles los documentos tal cua' se encuentren en sus 

archivos]  sin modificarlos ni resumidos; en cambio, cuando el particular requiera 

datos contenidos en documentos, el Ente Obligado puede optar por otorgar el 

documento que contiene los datos, o bien, extraer el dato de interés y otorgarle 

exclusivamente esa información al solicitante. 

En ese tenor, toda la información generada por los Entes Públicos es pública con 

salvedades que la misma ley impone. 
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Ahora bien, lo solicitado por el interesado consistió en obtener datos que obran en 

documentos, referente a los reportes financieros del Sujeto Obligado, de los meses de 

enero a diciembre del ejercicio fiscal 2017, cabe señalar que dicha información la solicitó 

desglosada por los siguientes datos: 

Proyecto. Partida de Gasto Corriente. Capital. 

El Diccionario de la Lengua Española, define las palabras "Informe" y "Financiero", en 

los siguientes términos: 

Diionario de la lengua española 1 Edición del Tricentenario 1 Atua11za16n 2037 

informe' 

De i;1foz;ro; 

1. jn. Descripción, oral o escFita, de ras características y circunstancias de 

un suceso o asunto. 

2 ...Acción y efecto de informar ( dictanlinaF). 

3. Qe;, Exposición total que hace el letrado o e] íiscal ante el tribunal 

que ha de fallar el proceso. 

Diccionario de la lengua española 1 Edición del Tricentenario l Actualización 2017 

financiero, ra 

Del , f;oc[c 

1. j,  Perteneciente o relativo a la Hacienda pública, a las cuestiones 

bancarias y bursátiles o a los grandes negocios niercantHes. 

2. pi. y f, Persona versada en asuntos financieros. 

activo financiero 

derecho financiero 

ingeniería financiera 

,qedr4cddffl ¿sp JtQ;J Todos I,s der&ftos resudos 

Un Informe Financiero" es a información presupuestaria y contable expresada en 

unidades monetarias, sobre las transacciones que realiza un ente público y los eventos 
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económicos identificables y cuantificables que lo afectan, la cual puede representarse 

por reportes, informes estados y notas que expresan su situación financiera, los 

resultados de su operación y los cambios en su patrimonio. 

Al respecto. el Manual de Programación y Presupuesto5" del Estado de Tabasco 

referente al ejercicio fiscal 2017, publicado en la página electrónica de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas]  aplicable al Sujeto Obligado impugnado, dispone que la 

"CATEGORÍA ECONÓMICA" es la clasificación económica que agrupa las previsiones 

de gasto en función de su naturaleza económica y objeto de dichos gastos. 

Por su parte. el 'Objeto del Gasto" es la identificación por capítulos, conceptos y 

partidas del Clasificador por objeto del gasto; lo anterior, de conformidad con los niveles 

de desagregación contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Por tanto, el Clasificador por Objeto del Gasto (COG) en términos generales es un 

catálogo que agrupa en forma homogénea los diversos insumos por concepto de 

recursos humanos, materiales y  financieros que utilizan las unidades responsables para 

llevar a cabo sus operaciones requlares así como los recursos que el Gobierno Estatal 

transfiere a los sectores privado y social; asimismo, incluye las eroqaciones que se 

realizan para cubrir el paqo de compromisos derivados de obliqaciones contraídas en el 

pasado (deuda pública) que sirvieron en su momento para hacer frente al paqo de los 

bienes y  servicios mencionados.  

Según las disposiciones del CONAC, el COG está integrado por los siguiente tres niveles 

de desagregación: Capitulo, Concepto y Partida. 

Por lo tanto la partida específica corresponde al cuarto nivel de desagregación más 

específico, que con los tres niveles (capitulo, concepto y partida genérica) se conformará 

de cinco dígitos y permitirá que la unidad administrativa normativa en materia 

presupuestaria de la Administración Pública Estatal con base en las necesidades de los 

ejecutores de gasto, genere la apertura de dicha partida específica, conservando 11a 

estructura básica (capítulo, concepto y partida genérica)]  con el fin de mantene 

armonización con el plan de cuentas. 
/ 

y 

Consultabe eFi a liga electrónica: 
https 1/tabasco gob mx/sites/defaultlfiles/users/spftabascoiManual°/020201 7-1 pdf 
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En ese tenor, la necesidad de contar con un Clasificador por Objeto de Gasto acorde a 

las necesidades en el ejercicio del gasto púbtico, es para que las dependencias y 

entidades del Estado de Tabasco cuenten con las partidas específicas que es permita 

en el ejercicio de sus atribuciones, dar cumplimiento a los objetivos de los proyecto y 

programas presupuestarios y con base en sus necesidades, registrar las erogaciones 

con cargo a sus presupuestos autorizados. 

De las definiciones descritas, se desprende que lo solicitado por el interesado, consistió 

en obtener el documento por el cual, el Sujeto Obligado precisó por Proyecto y Partida 

de Gasto Corriente y Capital sus ingresos y egresos, durante el ejercicio fiscal 2017. 

En esa virtud, el interés informativo del particular es conocer los datos descritos en 

párrafos anteriores, respecto a los informes financieros (descripción de ingresos y 

egresos recursos púbHcos= presupuesto de egresos) que el Sujeto Obligado, realizó!  

durante el periodo citado. 

Por otra parte, la información peticionada está vinculada con el ejercicio de los recursos 

económicos públicos6; ya que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública vigente en el Estado, todas las entidades gubernamentales que 

reciban y ejerzan gasto público se consideran Sujetos Obligados y, por consiguiente, 

están sometidos a la publicidad de sus actos7. 

El Pleno de este Órgano Garante en estos casos ha sostenido que informar sobre el 

origen, uso y destino de los recursos públicos es una obligación básica del 

gobierno democrático de conformidad con el párrafo primero, del artículo 134 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: 

"Los recursos económicos de que dispongan la Federación, /os estados! los municipios, el 
Distrito Federal y los árganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales. se  

administrarán con eficiencia, eficacia, economía. transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que están des/medos'. 

Por ello, la publicidad de este tipo de información permite a los particulares combatira 

opacidad, a través del escrutinio del ejercicio de los recursos públicos, el cual resultas 

duda de innegable relevancia. 

S  hups Ifdefinjcion.de/reoursos-economlcosl 
'Artículos 3', freocíón XXXI y 4' 4 
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Cuando el Sujeta Obligado, describe en dichos reportes, ingresos o egresos de recursos 

por cu&quier concepto de partida o gasto, la información adquiere naturaleza pública, 

ello en virtud de que se refiere a recursos económicos públicos8 . 

Por otra parte, el Pleno de este Instituta ha determinado en diversas resoluciones que la 

naturaleza de la información requerida, es de carácter pública, ya que se encuentra 

vinculada con dos de as Obligaciones de Transparencia Comunes, que el Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estada de Tabasco, como Sujeto Obligado, debe 

publicar periódicamente en su Portal de Transparencia y a través de la Rataforma 

Nacional de Transparencia, específicamente las que se encuentran estipuladas en el 

numeral 76 fracciones XXI y XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 

Pública del Estado de Tabasco. 

Las disposiciones normativas invocadas, textualmente establecen: 

Articulo 76. Los Sujetos Ob//gados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, 

según corresponda, pondrán a disposición de/público, a través de/os medios electrónicos previstos 

en la presente Ley y de manera actualizada )  la información mínima de oficio s/guie nte 

XXI. La informacián financiera sobre e/presupuesto asignado, así como /os informes del ejercicio 

trimestral del gasto)  en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
nomiatividad aplicable. 

XXX). Informe de avances prograrnáticos o presupuesta/es, balances generales y Su estado 
fínanciero 

(sic) 

Los Lineamientos  Técnicos Generales para la Publicación; Homologación y 

Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Titulo 

Quinto yen la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública", 

dispone cada uno de los criterios sustantivos (datos o requisitos) y adjetivos de 

actualización, confiabilidad y de formato que deben publicar los Sujetos Obligadas 

(CECYTE) en su Portal de Transparencia para cumplir cabalmente con esta Obligación 

de Transparencia. 

En los referidas Lineamientos se precisan los criterios sustantivos, datos o requisitas qe 

debe publicar el ente demandado referente a su marco normativa, el cual se encuent 

vinculada con a información solicitada, el cual dispone lo siguiente: 

   

https /'definicion.de/recursos-economicos/ 
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Los Sujetos Obligados publicarán hformación sobre/os recursos recibidos por cualquier concepto, 

de conformidad cori la respectiva ley de ingresos, hcludos, los obtenidos por impuestos, cuotas y 

aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos! producto. 

aprovechamientos, venta de bienes y servicios, pa,tici$ciones y aportaciones, transferencias, 
asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos, así coRlo los ingresos 

recaudados con base en las disposiciones locales aplicables en la materia. "(sic) 

Por ello, la información solicitada es accesible a toda persona: ya que toda Fa información 

creada, admnistrada o en posesión de los Sujetos Obligados es considerada un bien 

público accesible a toda persona, la cual deberá actualizar de forma trimestral en su 

Portal, tal y como lo disponen los citados Lineamientos. 

Por lo tanto, presumiblemente el Sujeto Obligado cuente con la información requerida, 

por tratarse de ingresos y egresos (recursos que fornan parte del presupuesto del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco) que percibe y 

eroga por diversas conceptos! durante el periodo requerido. 

Portanto, la información peticionada constituye información de naturaleza netamente 

pública susceptible de ser proporcionada vía derecho de acceso a la información  

además que los datos requeridos no afectan la intimidad de las personas y 

tampoco encuadran en alquna causal de reserva.  

Además, el interés informativo radica en la elaboración de un documento ad hoc, 

pues para atender este requermiento, lo idóneo era la elaboración de un documento 

donde se indicara por Proyecto, Partida de Gasto Corriente y Capital los gastos e 

ingresos que tuvo el ente demandado, durante todo el ejercicio fiscal 2017, detallado por 

cada mes que conforrna dicho año, 

Al respecto, el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, establece: 

Quienes soliciten información pública tiene,, derecho. a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o ene? estado en que se encuentre y a obtener por cualquier 
medio la reproducción de los documentos en que se contenga" (sic). 

Con base en este numeral]  el Pleno de este Instituto ha sostenido que en aquellos caso 

donde se solicite información que no se encuentre procesada conforme al interés deF 

solicitante, los Sujetos Obligados tienen como opción la elaboración de un document( 
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ad hoc o bien proporcionar el documento donde se encuentre el dato de su 

interés9, es decir, proporcionar la expresión documental10. 

En efecto, ningún Sujeto Obligado (en nuestro caso el COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTíFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO) 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 por analogía, 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 lioc para atender las solicitudes de 

acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso ala 

Información Pública y 130. párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Púbí/ca, señalan que/os sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos 

que se encuentre,, 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 ¡mc para 
atender las solicitudes de información". 

De lo anterior, se desprende que ef ente demandado para atender el presente 

requerimiento tenía las siguientes dos opciones que se describen a continuación: 

1. La entreqa de la Expresión Documental de la información solicitada.  

Acorde al Criterio 16/17 del Instituto Nadonal de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, la expresión documental, consiste en 

proporcionar aquel documento que contenga la información solicitada por la recurrente, 

en atención a que éste en muchas ocasiones desconoce la denominación exacta de los 

documentos y es obhgacián de los entes públicos identificar lo requerido en la 

documentación que se genere o tenga en custodia, 

Cabe precisar que la expresión documental en nada vulnera el derecho de los 

particulares, a contrario sensu, les permite procesar la información como lo estimen 

En el entendido deque sien el cúmulo de documentos a proporcionar, existiere inforniación confidencial susceptible de protección 
entonces debera apiccarse una versión pública 

La expresión documental en nada vulnere el derecho de los particulares, a oont rano Seiisu les permite. procesar la informQón 
corno lo estime conveniente e incluso conocer ms elementos de os inicialmente requeridos. 
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conveniente e incluso conocer más elementos de los inicialmente requeridos y de 

acuerda al análisis de la información peticionada ésta puede ser extraída de los estados 

financieros del ente demandado del ejercicio fiscal 2017, que precisen cada uno de las 

datos solicitados. 

El 'ACUERDO por el que se reforma el Capitulo VII del Manual de Contabilidad 

Gubernamenta!', publicado en el sitio de internet del Consejo Nacional de 

Armonización Contable]  señala que los "estados financieros" tienen como objetivo, el 

siguiente: 

muestran los hechos con incidencia económica-financiera que ha realizado un ente público 

durante un período determinado y son necesarios para mostrar los resultados del ejercicio 

presupuestal, así como la situación patrimonial de los mismos, todo el/o con la estructura. 

oportunidad y periodicidad quela ley establece. 

El objetivo general de los estados financieros, es proporcionar información sobre fa situación 

financiera, los resultados de la gestión )  los flujos de efectivo y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos 

y del Presupuesto de Egresos)  así corno de la postura fiscal de lo entes públicos. A su vez, debe ser 

útil para que los usuanos puedan disponer de la misma con confiabilidad y oportunidad para tomar 

decisiones respecto a la asignación de recursos, su administración y control. Asimismo, constituyen 

la base de la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización de las cuentas públicas. 

Asimismo, los estados financieros también pueden tener un papel prediotivo o proyectivo. 

suministrando información útil para predecir el nivel de los recursos requeridos por las operaciones 

corrientes, los recursos que estas operaciones pueden generar y los riesgos e incertidumbres 

asociados.' (sic) 

Por otra parte, se advierte que dentro del contenido de los referidos documentos 

pudieran coexistir elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales 

debe guardarse secrecía11, ya que pueden contener datos o información confidencial 

del ente demandado, y por ello se deberán proporcionar en versión pública. 

Al respecto, conforme a os artículos 6, fracción II, y  16, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción III, de la 

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXV. 

6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 73. 124 y 28, párrafo primero, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 3. 

fracciones II y V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, y 50, deI reglamento 

de dicha ley, los Sujetos Obligados están constreñidos a garantizar la proteccióç 

de los datos personales que tengan en posesión, y que se encuentren contenido 

Este tipo de documentos por su propia naturaleza pudieran contener datos de caracter personal que deben ser tutelados 
conformidad a la fracción II. del articulo 6, y  párrafo segunda, del articulo 16. de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, fracción III, del artículo 4 bis, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco. fracción 
del articulo 5 de la Ley de la materia y  21. de su Reglamento. 

 

RDAI/826(2O18-PI Página 20 de 45 24(1012018 

 

José Marti 102, ftaccionamenIo Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco 

Teréfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



itaip 
InsW,ib ¡ bMqueG de ¡ranparenC 

y Açc o I Infai,iocjr PtlJç  

en la documentación que entreguen a los particulares, con motivo de las 

solicitudes de acceso a la información que les sean presentadas. 

Ello en virtud, de que este tipo de información no puede ser objeto de divulgación, 

distribución, comercialización o acceso a terceros, sin la debida autorización por escrito 

de sus titulares o de quien deba otorgarlos, salvo os casos de excepción previstos en el 

párrafo segundo del numeral 128, de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco; de esa forma ]  se evita cualquier daño o perjuicio que 

con su difusión pudiera producirse en contra de ellos]  protegiéndose así el derecho 

fundamental a la intimidad y privacidad de las personas. 

Acorde a lo anterior, estos datos, se consideran susceptibles de protegerse por 

encuadrar dentro de as hipótesis contenidas en el articulo 124 de la Ley en la materia, 

mediante el proceso de clasificación de información. 

Por cuanto hace a la "clasificación de informacióW, la ley de estudio en su articulo 

108, establece: 

Artículo 108. La clasificación es e/proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de ¡os supuestos de reserva o 
confidencia//dad, de con formidad con/o dispuesto ene/presente Título. 
Los supuestos de reserva o con fidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las 
bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley Generaly la presente Ley y, en ningún caso, 
podrán contra venidas. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la 
información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Le 

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado, en este caso del CECYTE. 

Efectivamente, la fracción II, del articulo 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

'Articulo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá ¡as siguientes funciones: 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación de! plazo de 

respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 

realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados' 

En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado confir 

la clasificación de determinada información como confidencial o reservada. Tan es así, 

que el artículo 111 de la precitada ley establece: 
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"Artículo III. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 

alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar. 

modificar o revocar la decisión. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán 

señalar/as razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a conGlufr 

que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por/a norma legal invocada como fundamento. 

Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento) aplicar una Prueba de Daño. 

Tratándose de aquella información que actual/ce los supuestos de clasificación, deberá seña/arse 

el plazo al que estará sujeto/a reserva' 

Por ello, cuando se presente una solicitud que implique a clasificación de información, 

coma en nuestra caso, la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará lo conducente 

(confirma, revoca o modifica la clasificación de la información); y, 

3. De confirmarse la clasificación de a información, el Comité de Transparencia 

emitirá la resolución e instruirá a la Unidad de Transparencia la emisión de a 

versión pública de la Información, con la precisión de los datos que se testarán, 

debiendo observarse el procedimiento que para la elaboración de las versiones 

públicas prevén los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones 

Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacianat de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datas Personales, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de este año, así como 

el acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, 

publicados el 29 de julio de la presente anualidad en el Diario Oficial de la 

Federación, que son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del 

país. Dicha acta deberá ser suscrita por los integrantes del Comité de 

Transparencia. 

Si determinan ciertos datos como reservados, el Comité de Transparencia tendrá que 

elaborar y suscribir el acuerdo de reserva correspondiente, en el que deberá: 

/ Precisar porqué se acredita cada una de las causales invocadas conforme 

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

Estado, en relación tos Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 

Desclasificación de la Información, así como para la EIaboraciórde Versiones 
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Públicas y la facultad interpretativa de este Órgano Resolutor prevista en el 

numeral 45, fracción 1, de la Ley de la materia. 

1 Incluir la prueba de daño conforme a lo establecido en el articulo 112, de Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente Estado. 

1' Determinar la temporalidad de a reserva acorde a lo dispuesto en el 

Lineamiento Octavo de los citados Lineamientos; este plazo, no podrá 

exceder de cinco años en términos de lo señalado en el articulo 109, párrafo 

segundo, de la Ley de estudio. 

/ Finalmente, a Unidad de Transparencia debe emitir el acuerdo de negativa 

por ser información reservada, al que deberá adjuntar el acta de sesión del 

Comité de Transparencia por la cual se confirmó la clasificación, as! como el 

Acuerdo de Reserva, 

La prueba de daño12, es la carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la 

divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el 

daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés 

de conocería 

Por su parte, el dispositivo 112, de la ley en la materia establece tres supuestos que en 

la prueba de daño deben justificar los Sujetos Obligados. 

1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable identificable de perjuicio 
significativo al interés público o ala seguridad del Estado; 

II. El riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público general de que se 

difunda; y 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio". 

Es importante señalar, que el procedimiento de clasificación funciona como qarantia 

para el solicitante de que efectivamente se hizo el análisis correspondiente de la 

información a efectos de determinar si la misma encuadra en las hipótesis de información 

confidencial o en su caso reservada. Además, la figura de versión pública13, opera 

12 De conformidad con el artículoS. fracción XXVI de la ley de la materia. 

3 Articulo 3, fracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a a Información Pública vigente en el Estado de Tabasco! ql 
a la letra dice' 

Para ios efectos de esta Ley! se entenderá por: 
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como una herramienta administrativa para que, en soiicitudes donde coexista 

información pública e información de acceso restringido, os Sujetos Obligados 

forzosamente otorguen el acceso a aqueUa que por ey debe ser pública. Dentro de la 

versión pública, se suprime toda aquella información que contengan datos confidenciales 

(aqueua que está protegida por el amparo del secreto industrial o comercial) o 

reservados. 

En suma, se desprende que, si el ente demandado 0pta por entregar la expresión 

documental de la información requerida por el solicitante, esta es de naturaleza 

parcialmente pública, ya que el Sujeto Obligado deberá proteger la información 

confidencial o reservada que obren en cada uno de los estados financieros que pueden 

contener os datos solicitados. 

2. En una actividad proactiva, el Sujeto Obliqado tiene la opción de elaborar un 

documento ad hoc con las características requeridas por el promovente.  

El ente demandado con esta alternativa deberá atender cada uno de los requerimientos 

del solicitante; en el caso, se deberá proporcionar la relación referente al repode 

financiero de cada uno de los meses que conforman al año fiscal 2017, en el que se 

precise por Proyecto Partida de Gasto Corriente y Capital de sus ingresos y egresos del 

CECYTE; por o que, de acuerdo a lo peticionado, se puede decir que es lo siguiente: 

INFORME FINANCIERO DEL CECYTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE (ENERO, 
FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, 

OCTUBRE, NOCIEMBRE y DICIEMBRE) DEL AÑO 2017. 

Proyecto. 
(Descripción de! 

proyecto) 

Partida de Gasto Corriente. 
(Denominación del objeto de! gasto) 

Capital. 
(Importe o cantidad con 

el que cuenta eC 
CECYTE una vez 
realizado alguna 

erogación por objeto 
del gasto)  

  

  

  

Si el Sujeto Obligado elige esta opción, la información que contenga dicha información 

es de naturaleza pública en virtud de que son únicamente datos que no se encuentran 

asociados con información de naturaleza restringida. 

De lo expuesto se desprende que en diversos asuntos, & Pleno de este Órgano Gararke 

ha sostenido que en los casos donde los Entes Obligados opten por elaborar 

xxxiv. Version Pública: Documento o Expediente en e! que seda acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o 
secciones clasificadas 
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documento ad hoc para atender el requerimiento de información, deberá atender cada 

uno de los parámetros que interesan al solicitante y por ende la información allí 

contenida será de naturaleza pública. 

Sin que sea óbice lo anterior, para el caso de que el Ente Obligado pretenda atender el 

requerimiento de información can a expresión documental, deberá considerar el 

contenido de la misma; en efecto, el ente público deberá garantizar la protección de 

aquella información susceptible de resguardar del escrutinio público (información 

reservada o confidencial); en ese tenor, la información tendrá carácter parcialmente 

público. 

2. Análisis de las actuaciones realizadas por el Coleqio de Estudios Científicos y 

Tecnolóqicos del Estado de Tabasco.  

La finalidad de la ley de estudio versa en garantizar el acceso de toda persona a la 

información pública en posesión de los Sujetos Obligados; dicha garantía de acceso a 

la información es la base para el ejercicio libre y responsable de otros derechos 

fundamentales; en ese tenor, si un solicitante no recibe información oportuna, ampha, 

veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que le interesan, se transgrede así el 

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

Par ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

atorgar 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. 

Bajo ese tenor, es necesario consultar el marco jurídico que rige el actuar del Sujeto 

Obligado impugnado, a efecto de conocer cuáles son las áreas competentes para 

atender la solicitud en estudio. 

El Reglamento Interior de! Colegio de Estudios Científicas y Tecnológicos del Estado de 

Tabasco, dispone en su articulo primero, que dicho Reglamento tiene por objeto regulr 

la organización y el funcionamiento del Colegio de mérito, así como la competencia d 

las unidades administrativas que lo integran. 
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El numeral 40 fracción XVI del citado Reglamento, señala que la Dirección Financiera 

del Colegio de mérito, es a encargada de supervisar la elaboración y presentación 

oportuna de los Estados Financieros, Cuenta Pública, informes mensuales o cualquier 

otra información contable-financiera que se determine en las entidades normativas. 

Asimismo, las fracciones XIX, XXVIII y XXXV del referido ordenamiento precisa que al 

Departamento de Recursos Financieros de la Dirección Financiera del CECYTE, le 

corresponde las siguientes funciones: 

• Desarrollar y ejecutar los sistemas contables y financieros para el registro y 

control del ejercicio presupuestal, que permita emitir en tiempo y forma, los 

estados financieras y repodes presupuestales que le sean requeridos. 

• Preparar estados Financieros mensuales y enviarlos a la coordinación general del 

ente demandado, Secretaría de Contraloría y Secretaria de Finanzas. 

• Enviar a la Secretaria Técnica para reuniones de la Junta Directiva toda a 

información relativa a Estados Financieros. 

Por su parte, el Manual de Organización del Sujeto Obligado, indica que el objetivo de 

la Dirección de Financiera del ente demandado, es dirigir, coordinar, controlar y 

supervisar los recursos humanos, financieros y materiales del CECYTE-Tabasco, así 

como la prestación de los servicios generales, vigilando el cumplimiento de las normas 

y disposiciones vigentes. 

Asimismo, a dicha Dirección le corresponde coordinar que los estados financieros se 

entreguen en tiempo y forma, con todo lo que ello representa; así como, la de supervisar 

la elaboración y presentación oportuna de los citados estados, balances, informes 

mensuales o cualquier otra información contable-financiera que se determine en as 

entidades normativas. 

De igual forma, establece que para el óptimo funcionamiento de la citada Dirección, 

contará con un Departamento de Recursos Financieros el cual se encarga de entregar 

los estados financieros, una vez integrada la cuenta pública se entregará a la Secretarí 

de Contraloria, Secretaria de Finanzas y Coordinación Nacional de CECYTES. 

En ese tenor, de las porciones normativas transcritas, se desprende que la Dirección 

Financiera, a través de su Departamento de Recursos Financieros del Sujeto Obligado, 
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resulta ser la unidad administrativa competente para atender el presente requerimiento 

informativo, por encuadrar con una de las actividades que debe realizar en el desempeño 

de sus funciones. 

Primera Actuación.  

El COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 

TABASCO, a través de su Titular de la Unidad de Transparencia emitió proveído de 

respuesta intitulado 'Acuerdo de Disponibilidad de la Información" en el que se 

desprende que giró memorándum al Departamento de Recursos Financieros del ente 

demandado, por ser el área competente para atender el requerimiento informativo que 

se estudia. 

Área administrativa que mediante memorándum 67, informó o siguiente: 

Este Co/egio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco no cuenta con la 

información solicitada por e/peticionario, de conformidad con el artículo 137 Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco donde dice: "Las Unidades de 
Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes 

que cuenten con la información o deban tener/a de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
solicitada." 

Toda vez que los datos proporcionados por e/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 P/aneación y Finanzas; por lo mismo no ha sido requisitado 
por/a misma Secretar/a de Planeacián y Finanzas ni enviado a la Subsecretaría de Egresos de la 

misma Secretaria por este Colegio. 

Hago mención que dicho Memorándum concentra la información de las dos solicitudes, debido a 
que coinciden el mismo usuario solicitante y la misma leyenda descrita.' (sic) 

En suma, el Titular del área competente, comunicó no contar con el formato del 

interés del promovente, ni con los datos requeridos es decir no se encontró 

información al respecto en los términos descritos por el particular. 

Con sustento en la respuesta anterior, de manera unilateral el Titular de la Unidad de 

Transparencia de CECYTE determinó la inexistencia de la información peticionada, a 

través de un proveído de "DISPONIBILÍDAD", lo que no fue correcto por las siguientes 

/ consideraciones: 

Si el Departamento de Recursos Financieros del Sujeto Obligado en cuestión, declar 

que no cuenta con la información solicitada; se está en presencia de una INEXISTENC 
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Expedirá una 
resolución que 1 
confirme la 
inexistencia del 

monto, 

IV; Noiiflcará a! órgano 
interno de control o 
equivalente del Sujeto 
Obhgado quien, en su 
caso, deberá iniciar el 
proedImlento de 
responsábilidad 
admiñistrativa que 
corresponda. 
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de la información; por lo que el titular de la Unidad de Transparencia del ente público. 

con las facultades establecidas por el articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, debió comunicárselo a su Comité de 

Transparencia, para que dicho Órgano Colegiado ordenara la búsqueda exhaustiva de 

la información dentro de toda su estructura orgánica y del resultado de dicha búsqueda 

adoptara la determinación final; es decir, en caso de que hubiera persistido la 

inexistencia de la información, hubiera declarado formalmente su inexistencia; lo 

anterior, para dar certeza de cada una de las actuaciones, y as! el citado Comité por ser 

la autoridad competente por sus atribuciones, emftiera la Declaratoria de Inexistencia 

correspondiente debidamente fundada y motivada, en a que deberá adjuntar cada una 

de las constancias que demuestren que el Sujeto Obligado agotó de forma completa el 

procedimiento para dictar a inexistencia que establece el artículo 144 de la Ley en la 

materia, el cual a continuación se fija para mejor proveer: 

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

Por lo tanto, no fue correcto el actuar del Titular de la Unidad de Transparencia del 

CECYTE, al haber declarado de manera unilateral la inexistencia de la información 

solicitado, cuando el único Órgano Colegiado que cuenta con dicha atribución es el 

Comité de Transparencia, en nuestro caso el Comité de Transparencia del Colegio 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. 

Al respecto, en diversos fallos definitivos, el Pleno de este Órgano Garante ha sosteni 

que la inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentra en 
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los archivos de la autoridad, y para ello tiene como condición sine qua non la 

ejecución de un procedimiento específico.  

Acorde a lo anterior, el ente obligado debió agotar todas las herramientas posibles para 

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

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

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

integran su estructura, situación que en nuestro asunto no aconteció, por lo que 

su actuación carece de validez. Además, conforme al numeral 145 de la ley en 

estudio, dispone que precisamente el Comité de Transparencia deberá emitir la 

resolución de inexistencia, como se advierte a continuación. 

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

Por otra parte, de la revisión a la respuesta otorgada por el referido Departamento, se 

advirtió que dicho servidor textualmente precisó lo siguiente: "...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); es decir, 

la respuesta atorgada versó en los términos descritos por el particular; sin advertir que 

en un correcto ejercicio de transparencia, debió atender la solicitud de información 

conforme a la expresión documental y no limitarse a otorgar una respuesta 

considerando lo expresado por el particular en el rubro "Otros datos proporcionados para 

facilitarla localización de la información", que como ya se analizó, no era materia de la 

solicitud. 

Al respecto, este Órgano Garante ha sostenido que debe otorgarse una interpretación 

integral y garantista a a solicitud, a fin de no imponerse mayores cargas al solicitante, ni 

limitarse a la literalidad o texto del requerimiento, sirio que debe buscarse garantizar el 

acceso de forma amplia y efectiva mediante una interpretación expansiva de 

interés informativo planteado por la persona, a fin de concederle el acceso a la 

información objeto de su pretensión, superando los posibles obstáculos de indole formaÇ 

gramatical o textual. 
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En relación a lo anterior, el párrafo cuarto del artículo 6 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección )  a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o en el estado en que se encuentre ya obtener por cualquier 
medio la reproducción de los documentos en que se contenga (sic) 

Con base en este numeral, 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 el imperativo de proporcionar el documento 

donde se encuentre la información de su interés14, es decir, proporcional a la expresión 

documental en aras de dar satisfacción a a solicitud presentada. 

La expre&ón documental en nada vulnera el derecho de los particulares, a contrario 

sensu les permite, procesar la información como o estime conveniente e incluso conocer 

más elementos de los inicialmente requeridos. 

Apoya lo anterior, por analogía ]  el Criterio 028110  emitido por & Instituta Nacional de 

Transparencia, Acceso a a Información y Protección de Datos Personales (INAl, antes 

IFAl), que refiere: 

"Cuando en una solicitud de información no se identifique un documento en especifico, si 

ésta tiene una expresión documental, el sujeto obligado deberá entregar al particular el 

documento en especifico. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental tiene por objeto garantizar el acceso a la información contenida en documentos 

que los sujetos obligados generen) obtengan. adquieran. transformen o conserven por cualquier 

título; que se entienden como cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o 

la actividad dejos sujetos obligados sin importar su fuente o fecha de elaboración. En este sentido 

cuando el particular lleve a cabo una solicitud de información sin identificar de forma precisa la 

documentación específica que pudiera contener dicha información, o bien pareciera que más bien 

la solicitud se constituye como una consulta y no como L/tRe solicitud de acceso en términos de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso ala Información Pública Gubernamental, pero SL/ respuesta 

puede obrar en algún documento, el sujeto obligado debe dar a la solicitud una interpretación que 

le dé una expresión documental. Es decir, si la respuesta a la solicitud obra en algún documento 

enpoderde la autoridad, pero elparticularno hace referencia específica a tal documento. se  deberá 

hacer entrega del mismo al solicitante 

Se reitera que en el apartado denominado NaturaJeza de la Información Solicitada 

de este fallo, se determinó que la expresión documental que atiende este pedimeto 

informativo son los estados financieros del Colegio de Estudios Científicos 

Tecnológicos del Estado de Tabasco, 

Ene' entendido de que si enel cúmulo de documentos a proporcionar, existiere información confidencial susceptible de protección. 
entonces deberá aplicarse una versión pública 
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Al respecto, del marco normativo que se invocó en este asunto se advierte que el ente 

demandado, a través de la Dirección Financiera tiene el imperativo lecial de cienerar 

documentalmente dichos estados financieros.  

En ese tenor, es válido afirmar que el CECYTE, cuenta con a información requerida, ya 

que la misma se realiza o genera a través de un acto de autoridad en cumplimento de 

las funciones que dispone su marca jurídico, y por encuadrar con dos Obligaciones de 

Transparencia Común del Colegio de mérito y que el área competente para atender la 

solicitud de mérito, es la Dirección Financiera del ente demandado. 

En razón de lo expuesto, el ente demandado debió entregar los estados financieros de 

cada uno de los meses del ejercicio fiscal 2017, que se hubieren generado al respecto, 

dado que rio debe pasar desapercibido que, al tenor de tas porciones normativas 

invocadas con antelación, se advirtió expresa la obligación de su generación. 

La obligación legal impuesta a dichos servidores públicos habilita el principio de 

documentación de la información establecido en el artículo 6, apartado A), fracción, 

parte final de a Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la presunción 

de existencia y  posesión de información  consagrado en el artículo 20, primer párrafo, 

en relación con el 144, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado pqrgue la informeción requerida refiere a una facultad 

expresa que su marco normativo, le otorga a las citadas unidades administrativas. 

Motivo legal suficiente por el que se debe resguardar documentalmente todo acto que 

derive del eiercicio de esa facultad asianada en los archivos debidamente actualizados 

y organizados en a forma que más le convenga al Sujeto Obligado en cuestión. 

El numeral 144, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, que textualmente dispone lo siguiente: 

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

Como se desprende del texto anterior, cuando la información requerida derive de\ 

ejercicio de las facultades, competencias o funciones de un área adrninistratíva)ç 
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conforme a su normativa interna, el Titular de dicha área deberá generarla, reponerla 

o en su caso deberá exponer de forma fundada y motivada, las razones por las 

cuales no ejerció dichas facultades, competencias o funciones; de no hacerlo, el 

Titular de la Unidad de Transparencia, estará compehdo a convocar al Comité de 

Transparencia para que conozca del presente asunto y después de analizar el 

pronunciamiento del área administrativa competente en cuestión, deberá aprobar un 

acuerdo en el que defina si es válido a la fecha, generar la información o en su defecto 

tener por válidas las manifestaciones invocadas por el Titular de la referida unidad 

administrativa y de ser asL ordenará al Titular de la Unidad de Transparencia, la 

elaboración del acuerdo que corresponda. En caso contrario, el Comité de 

Transparencia ante el incumplimiento de una disposición administrativa, dará vista a su 

Órgano de Control Interno para los efectos de que, en su caso, inicie el procedimiento 

administrativo de responsabilidad correspondiente, dichas actuaciones deberán estar 

debidamente fundadas, motivadas y conforme derecho. 

Por otra parte, en diversos fallos el Pleno de este Órgano Garante ha indicado que todos 

los acuerdos que os Sujetos Obligados emitan en favor del derecho de acceso a la 

información deberán estar debidamente fundados y motivados, ya que el hacerlo permite 

garantizar a los solicitantes que las respuestas que se otorgan fueron realizadas de 

manera razonada y clara, tal como se establece en el articulo 16 de la Constitución 

Política de os Estados Unidos Mexicanos toda autoridad tiene la obligación de fundar y 

motivar sus determinaciones o actuaciones, ya sean 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 atención 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 garantia, para 

asegurar sus plenos efectos juridicos; porque en caso contrario, seria nulo en sí mis o 

En esa virtud, se advierte que la primera actuación emitida por el CECYTE, en atenc 

a este requerimiento informativo, no es a.ta suficiente a sue no se si.uio 

procedimiento leqalmente establecido para declarar inexistente determinada 
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información par ello, su respuesta adolece de la correcta motivación y fundamentación 

que debe tener todo acto de autoridad. 

Sirve de apoyo, la tesis que ahora se reproduce: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben 
entenderse, por lo primero la cita del precepto legal aplicable al Caso, y por (o 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. 

Por todo o anterior, la primera actuación que el ente demandado proporcionó al 

recurrente resulta no ser apta e insuficiente para satisfacer la presente petición 

n formativa. 

No obstante, durante la sustanciación de] presente asunto el Sujeto Obligado, con la 

finalidad de atender la inconformidad del promovente y satisfacer cabalmente su petición 

informativa!  presentó el día 28 de septiembre de 2018 su informe de aleqato y pruebas 

en los que esencialmente solicitó a este Instituto confirmar el presente asunto; eflo en 

virtud de haber emitido una nueva actuación, con a que pretendió dejar sin materia dicho 

asunto; por lo que, anexá documentales a su nuevo proveído de respuesta, 

concernientes al presente requerimiento de información. 

Sequnda Actuación.  

Con base a las constancias que obran en este sumario, el COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y TEGNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCO, a través deLTitular 

de Pa Unidad de Transparencia dictó un nuevo proveido de respuesta intitulado Acuerdo 

Complementario de inexistencia de información", identificado dentro del expediente 

número CECYTE/UT/096/2018, en el que determinó que con base en el Acuerdo 

CTJO1 3/2017, suscrito por el Comité de Transparencia del CECYTE, la 'INEXISTENCIA" 

de a información solicitada. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88 Bufete Industrial Construcciones. S.A de 
C.V. 28 de junio do 1986 Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Celvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez 
Revisión flscal 103188. Instituto Mexicano del Seguro Social IB de octubre de 1988 Unanimidad de votos- Ponente Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988 Unanimidad de 
votos Ponente-  Arnoldo Nájera virgen. Secretario: Enrique Crispin Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer 
Sietón 15 de noviembre de 1995 Unanimidad de votos. Ponente-  Clementina Ramirez Moguel Goyzueta Secretario Gonzalo 
Carrera Molina Amparo directo  7196.  Pedro Vicente López Miro 21 do febrero de 1996 Unanimidad de votos Ponente: Maria 
E ugenia Estela Martinez Cardiel. Secretario. Enrique Baigts Muñoz Con número de registro 203. 143. Jurisprudencia. Materia (s)< 
ComLin. Novena Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Hl 
r-,-Iarzo de 1996. Tesis. VI 2 J..43. Página: 769 
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Por último, el Sujeto Obligado precisó que este nuevo proveído se notificó al interesado 

a través de su Portal de Transparencia, específicamente en el apartada de estrados 

electrónicos. 

En seguimiento a las indicaciones del ente obligado, se revisó la publicidad de esta 

nueva determinación en el apartada referido, en el cual se visualizó el archivo electrónico 

intitulado "CONTESTACIÓN DEL RECURSO DE REVICIÓN RR/D.41/826/2018-PI", el 

cual contiene el nuevo proveido en formato pdf., constante de 68 fojas útiles, el cual 

perfectamente se ocaliza en el link electrónico: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados16552_I.pcif  

En el citado link obra la documentación descrita en este fallo1  específicamente en el 

punto "7Q'  del apartado de ANTECEDENTES' cíe este asunto. 

Para mejor proveer se fijan algunas imágenes: 
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I)f íltANr'A(tENcU\ JflIJ (()fI(l() Jflt IHPIJIiI()S CIl!Npíl?f()S Y 
IECN{)IÚCIUOs I)EI ESTADo DE 'I'ABASCO, 0F lq;cr1i 27 t)l 
I:1I1!:i uttl- DrI )()j 

ORDEN FiEL DÍA. 

1 Lista de asistencia 

2, Lectura y aprobación del Orden del Ola 

3. Seguimientos de Acuerdos 

4 Análisis del oficio emitido por el Titular de a Unidad de Transparencia, 
mismo que deriva de la búsqueda exhaustiva aprobada en a novena sesión 
urdirt:-krta do este coniilú do lansparencia: 

4t,ñ!isk; I/O! FIJO) ,ion»idti,n 193 siql ada por o) Lic. Juan Jesús L ura Jimén oi, 
Titukir do la Unidad de Tram5pat'encia de este Suhsistemn Frh,catívo, en 
ço!:jcÑ)o a ms documentales que soportan la inoxisteIci;r do ¡a información 
,oquorida, oíl atención o los ,ecwsos (lo revisión RPjDA1/825/201&PIII y 
RIWtJAt826/20'13-Pl misten q'w cfcrivon do las solio/ludas dv ¡nfoíttrnción con 

kLCUI <SO 13k REVI$IÚN: RR10A1182W20I U49I 
r:xpcI ente tú rl cro: CLiC Yí'EIUllO 90/2018 

j:: de solicitud: 01104018 

A: tiordo Co np loi jio,, tarjo do it toxisto, jo ja 
de información 

CULrqrA Con o oficio Cí/01012018, signado por la LA.L. Claudia Leticia Domínguez 
Gotizáfoz, presklecita del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, y relativo al 
expediente interno señalado en el rubro suponer, y derivado de la solicitud de información con 
número do folio 01104018, recibida en esta Unidad de Transparencia el 30 de agosto de 
2018 ......................................................Conste  

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOL6GICOS DEL ESTADO DE TABASCO; 
VILLAHERMOSA TABASCO, A 28 DE SEPTIIVIBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.  

Vistos: 1 a otto rita que a i tecodc, e acu oída  

1' It 1 M IR C ) - Se Ue r e o o rilida la fleo la 'a tori a do Inexisten ca orn itida el 27 o 
septiembre del 2O6 por el retbuido Coinitó do Transparenciado oste Colegio do Estudios, 
relativo al Recurso do Revisión RR/DAI/826/2018-PI, derivado do la solicitud de 
información CILIO obra en el oxpodiorte 096/2018 y derivado do a solicitud con número de 
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sojicitada. su clas/ic;icg5ri. y  e» sn CaSE). su dlsoonpbRliiind niolrvo flor nl ounl este cornitf, connluyr' c,up 
efocuvamonte. o verifico y  ronIrmo (IMO so rna]i;Ó la húqunda x1iausrva y nio(10161s21 en tado y  cfldR una de 
as áreas de a flirecciono que nteran o] Colegio de Fstudios Cieritico y  leenolóqico de Estado de TaEnsco. 
Las soticiturles fueron ar\niinrin nn .S PS enmoto, Isticas espc ciales 031a loE Lc ElQ5 se qetlern n los nresc ntee, 
acuerdos, mismo q Ile íut] un aya lO -los por rniimd cd, qucdado (Ja lu, qn ¡o, ic for ro: 

.4ci,ordo C7JO12/2018 

Después de,  haber ro isdo 
óroas que íntegra,, las Dftpcciones 
Entado cte ?aiposcc,, '?sie Orqairo Cr-kiqiac/o OLiJ 
al C it fi U) ()GAÑA o ,tntonnr ch ,wn(/o do la sn/ib 

(4 10 hiídud de Y iflflÑpÑr!usJa !1fl(fl (71/o r('ÍIT/( 
ir/ox ¡sin rir;i -  1 .n ¡u uno r con fr idnmn  nc ci e 
Infnrmnck,, Pab!kn cje! EntInto di, 7obrrsnc, y no!mcar 
p,Jinc; p.lrra(o cta , lev OH lo ,ater,i 
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cíe Frurílus 

Acuerdo CT1013/2018 

Depus de IiaLier ,ttMido tlllfl{,üiusollto,itCt Crida "I( (70 /0j o('sios SInUCÍnS por 
¿roos que inlegrnn los Pireczieyes que conforman a esk, Cntoria cje 
Estad,, de Tabasco, oste Órgano Gnteqdo declara legatrnonte "1 iiroxjsftnrci; 
o) C. JULIO OÚANA, lo nntomwdovcJo da /asotirnwdcon nzl,noço di fo/ro 01104018; por lo quo oste C;ot 
Sstn;yo a la unklnd do Transpoi-oncin pam quo raMito la ,inllficaoiór corrospoodianfe de la dna/orn ior*1 do 
ia9xislsncia. Lo anterior con fwida,nonto en al ml/cok, 48 flacnió,i [Fc/e/o Ley ck, Trarispa,onrjfu y  Acceso 
información Pública del Etsdo de Tabasco y  octilc,r duche, rio tos rmie,r. ,sfnh/eclos o u! ¡u//crí/o 
prínrnryórrnfo «6, fa ley vn la mafcda 

Ahora bien, en diversas resoluciones este Órgano Garante ha señalado que el Sistema 

lnfomex-Tabasco no admite nuevas nofificaciones por parte del Sujeto Obligado a los 

solicitantes una vez emitida la respuesta final al requerimiento informativo; en ese 

sentido, el Pleno de este Instituto ha sostenido que la única forma para notificar al 

solicitante y que se actualice la figura del sobreseimiento, es la publicación de a nueva 

actuación en el Portal de Transparencia de los entes púbíicos; situación, que como se 

constata aconteció en el presente asunto. 

En ese tenor, al obrar la información solicitada dentro del Portal de Transparencia del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnotógicos del Estado de Tabasco, constituye un 

hecho notorio16  susceptible de invocarse de oficio. 

16 Sustenta lo anterior, el criterio adoptado en la tesis de jurisprudencia XX,2o. J/24, publicada bajo el número de registro 16812 
visible en el tomo XXIX! enero de 2009. del Semanario Judicial de a Federación y su Gaceta Novena Epoca, que es del len 
siguiente: 

'HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QE 
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSIC/ÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVIC/OS,C(A 
DESCRIPCIÓN DF SUS PLAZAS, EL DIRECTOR/O DE SUS EMPLEA DOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTE 
Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que 
aparecen en las péqinas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno uti,±an 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. constituyen 
un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del art/culo 88 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por-Que la información qenerada o comunicada por esa vía forma parte del 
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Sin embargo, pese a las actuaciones antes descritas, este Órgano Resolutor considera 

que las mismas no se alustan plenamente a los parámetros de la solicitud de 

información.  

En dicho acuerdo el Titular de a Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado adjuntó 

la documentación descrita en el punto "7°" del apartado de ANTECEDENTES" de este 

fallo, los cuales corresponden a constancias que confirman que el ente demandado 

realizó la búsqueda exhaustiva de la información solicitada en cada una de las áreas 

administrativas que conforman su estructura orgánica, mismas que atendieron dicho 

requerimiento de búsqueda en el mismo tenor, referente a que después de haber 

realizado la búsqueda minuciosa y exhaustiva en sus archivos físicos y 

electrónicos no se localizó/a información solicitada", dichas constancias se pusieron 

a la vista del Comité de Transparencia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tabasco, el cual después de valorar los pronunciamientos emitidos por 

cada área administrativa, determinó a través del "ACTA DE LA DECIMA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENC/A DEL COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO", específicamente en 

su punto '4., la Inexistencia de la información requerida, en el "Acuerdo CT/01312018" 

en los siguientes términos: 

Después de haber revisado rninuc,osamente cada uno de/os ofióios signados por todas y cada una 
de las áreas que ntegran las Direcc,ánes que conforman a este Colegio de Estudios Cientificos y 

Tecnológicos del Estado de Tabasco, este Órgano Colegiado declara legalmente la iñexistencia de 
la información requehda por el C. XXXXXX, lo anterior derivado de /8 solicitud con número de fo/jo 

OI1O4O1F» 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 1/ de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco y notificar dentro de los términos establecidos en el articulo 138 primer párrafo de la ley en 
la materia (sic) 

La nueva actuación emitida no favorece al ente demandado; ya que nuevamente 

confirmó su primera postura referente a la declaración de la inexistencia de la 

información solicitada, con base en el pronunciamiento del Comité de Transparencia del 

ente demandado; sin embargo, tal y como se dejó asentado en el estudio de la primera 

actuación, dicha determinación no se actualiza en el caso a estudio ya que el ente 

demandado se limitó a manifestar la inexistencia del formato de su interés, y no se 

pronunció respecto a la expresión documental de o peticionado, la cual corresponde 

sisten,a mundial de diseminación y obtención de datos denominada 'internet  del cual puede obfenerse, por ejemplo, e 
nomh,-e de un servidor público, el o,ganigrama de una instituciÓn. así como el sentido de sus iesoluc'ones: de ahí que sea váIipo 
Que/os órqanos jurisdíccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular' 
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a los estados financieros del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Tabasco, los que de acuerdo al marco normativo citado en este asunto, el ente 

demandado, a través de su Dirección Financiera tiene el imperativo legal de generar 

documentalmente dichos estados financieros.  

Por lo tanto, si bien el ente público atendió la fracciones 1 y  II del articulo 144 de la Ley 

en la materia, que disponen el procedimiento que deben atender los Sujetos Obligados 

para declarar formalmente la inexistencia de Ja información del interés del promovente; 

también lo es que no atendió la previsión legal contenida en la fracción III del citado 

numeral. 

Cuando la información requerida derive del ejercicio de las facultades, competencias 

o funciones de un área administrativa, conforme a su normativa interna, el Titular de 

dicha área deberá generarla, reponerla o en su caso deberá exponer de forma 

fundada y motivada, las razones por las cuales no ejerció dichas facultades, 

competencias o funciones; de no hacerlo, el Titular de la Unidad de Transparencia, 

estará compelido a convocar al Comité de Transparencia para que conozca del 

presente asunto y después de analizar & pronunciamiento del área administrativa 

competente en cuestión, deberá aprobar un acuerdo en el que defina si es válido a la 

fecha, generar la información o en su defecto tener por válidas las manifestaciones 

invocadas por el Titular de la referida unidad administrativa del porqué no se generó 

dicha información y de ser así, ordenará al Titular de la Unidad de Transparencia, la 

elaboración del acuerdo que corresponda. En caso contrario, el Comité de 

Transparencia ante el incumplimiento de una disposición administrativa, dará vista a su 

Órgano de Control Interno para los efectos de que, en su caso, inicie el procedimiento 

administrativo de responsabilidad correspondiente, dichas actuaciones deberán estar 

debidamente fundadas, motivadas y conforme derecho. 

En razón de lo expuesto, el ente demandado deberá realizar todas las medidas 

necesarias (búsqueda exhaustiva) para la localización de la expresión documental de lo 

requerido y así poder entregarla al recurrente a través, de un Acuerdo 

Disponibilidad debidamente fundado y motivado. 

En esa virtud, la segunda actuación emitida por el CECYTE, en atención a 

requerimiento informativo no es aMa y suficiente va que no se siquió el  
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procedimiento leqalmente establecido para declarar inexistente determinada 

información.  

Por lo tanta, es claro que la actuación del ente recurrido no se apegó a lo dispuesto 

en la ley de estudio, pues en la atención de la solicitud, no se ejecutó el procedimiento 

correspondiente; por ello, su respuesta adolece de a correcta motivación y 

fundamentación que debe tener todo acto de autoridad. 

En diversas resoluciones el Pleno de este Instituto ha sostenido que los entes obligados 

deben otorgar una interpretación garantista a las solicitudes de acceso a la información, 

de tal manera que su respuesta atienda cada uno de los parámetros del interés 

informativo, situación que en el caso no aconteció, 

Asl, a respuesta del Sujeto Obligado debió ser suficiente, además de clara, concisa 

y definitiva, 17  ya que estas cualidades aseguran el respeta al derecho humano 

fundamental de las personas, a través de la atención adecuada a sus necesidades 

informativas, pero sobre todo se ajusta a lo dispuesto en el artículo 12, de a Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, que establece 

que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será pública, completa  

oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar 

definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad 

democrática. 

Esto último se traduce precisamente en suministrar todas aquellas 

manifestaciones y  señalamientos a que haya luqar sobre los hechos concretos del 

caso, porque los acuerdos que emiten os Sujetos Obligados en respuesta a los 

requerimientos de información que reciben, constituyen justamente actos de autoridad, 

que indudablemente inciden en la esfera jurídica del gobernado (solicitante de 

información), y necesariamente como tal deben satisfacer dicho requisito de 

leqalidad, para asegurar sus plenos efectos jurídicos, porque en caso contrario, serian 

nulos en sí mismos. 

También, debe ariadirse que la Ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública 

vigente en el Estada, en su artículo 14 establece que en la entrega de información s 

debe garantizar que ésta sea confiable, accesible, verificable, veraz y oportuna, 

IV  En Iérniinos del artículo 34. fracción IV, inciso d del actuar Reglamento de la Ley de Transparencia y  Acceso a la Informaciór 
Pública del Estado de Tabasco. 
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sobre todo, deberá atender las necesidades del derecho de acceso a la 

información. Y en el párrafo segundo, del referido numeral sostiene, que los Sujetos 

Obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje 

sencillo para cualquierpersona yse procurará, en la medida de lo posible, su accesibUidad 

ytraducción a lenguas indígenas. 

Asimismo, 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: 

"Articulo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 
III. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así corno dar/es 
seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma quela 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. 

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. Situación, que evidentemente no 

aconteció en la especie. 

En esa virtud, las actuaciones emitidas por el COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS 

Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO, en atención al presente 

requerimiento informativo no son suficientes para atender en sus extremos el 

requerimiento informativo que se analiza; por lo que, son fundados los alegato\de 

inconformidad invocados en el presente recurso por el promovente, ya que\el 

Sujeto Obligado evidentemente e negó (dedaracián de inexistencia) la informac 

solicitada (formato que señaló en el apartado de 'Otros datos proporcionadosar 

r En estricto apego, a lo dispuesto en ci numeral 35. fracción IV del reglamento deja ley- 
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facilitar la localización de la información'), a través de un acuerdo de disponibilidad y 

con ello, vulneró su derecho de acceso a a información. 

Asentado Po anterior, en aras del principio de máxima publicidad19  previsto en el articulo 

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

el objeto de a 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 a información pública y favorecer la rendición de cuentas 

de los ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de dar una respuesta apegada a la 

normativa correspondiente; parlo que, de conformidad con el artículo 157 fracción III, 

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

es procedente REVOCAR el Acuerdo de Disponibilidad de la Información' y 

Acuerdo Complementario de inexistencia de información', emitidos por el Titular de 

la Unidad de Transparencia del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO, en la atención de la solicitud folio 

01104018 del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

a ORDENAR al Sujeto Obligado para que por conducto del Licenciado Juan Jesús 

Lara Jiménez, Titular de la Unidad de Transparencia del COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO de CUMPLIMIENTO 

al fallo que se resuelve, en los siguientes términos: 

El Titular de la Unidad de Transparencia del ente demandado, solicitará 

nuevamente al titular de la Dirección Financiera, por ser la unidad administrativa 

competente para responder la presente solicitud; la cual deberá gestionar a 

búsqueda de la misma, al interior de sus respectivos archivos, para que 

posteriormente emita la respuesta que en derecho proceda, misma que deberá 

estar debidamente fundada y motivada, en los siguientes términos: 

La Dirección Financiera del Colegio de mérito, opte por entregar la 

expresión documental de la información solicitada. 

• En el caso de que el área competente remita a expresión documental íntegra de 

la información solicitada por el recurrente, (sin testado alguno) en nuestro caso 

    

 

El principio de maxirna pubIicidad ese' espír,tu de las leyes de acceso a rs dniorrrlac'ón pLíbirca, pero 
como a herranhrenta conceptual más importante para interpretarlas 
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los estados  financieros y, advierte la existencia de información susceptible de 

clasificarse como confidencial o reservada o ambas, se deberá pronunciar en tal 

sentido, clasificándola de manera fundada y motivada y de inmediato, 

comunicarlo a su Unidad de Transparencia, para que éste a su vez, convoque y 

dé intervención legal a su Comité de Transparencia, para que dicho órgano, 

mediante sesión, analice el caso particu'ar y mediante el acta respectiva, apruebe 

el acuerdo en el que confirme, modifique o revoque a clasificación de información 

confidencial Y  de ser reservada medjante resolución independiente, elabore el 

acuerdo de reserva que obligatoriamente deberá contener a Prueba de Daño, 

instruyendo a la Unidad de Transparencia generar la versión pública de los 

documentos o expresión documental cori la que se safisface el pedimento 

informativo de la recurrente con la precisión de los datos personales o reservados 

en su caso, que deberán ser testados, observando los Lineamientos Generales 

en Materia de Clasificación y  Desclasificación de a Información.  

Posteriormente, si el Comité de Transparencia confirmó la clasificación, deberá 

pronunciar resolución fundada y moUvada, incluyendo la prueba de daño de la 

información reservada, la cual deberá estar debidamente firmada y avalada por 

mayoría de votos o unanimidad de los integrantes de dicho órgano colegiado. Las 

actuaciones del Comité consisten en dos: Acta de sesión Y  Resolución de 

Confidencialidad, por lo que son dos documentos que deberán generarse Y 

suscribirse. 

Finalmente la Unidad de Transparencia emitirá el acuerdo de disponibilidad con 

el que se haga llegar a la solicitante la documentación en versión pública y. si la 

misma genera costo, se le deberá precisar al particular respecto al pago de la 

elaboración de la versión pública que al efecto pudiere generarse, conforme o 

impone el artículo 147, párrafos cuarto, quinto Y  sexto de a Ley de la materia. 

• Si resulta, que la citada Dirección se pronuncie respecto a que no cuenta con la 

información solicitada referente alguno de los meses que conforman al año fiscaP 

2017 del interés del promovente, el Titular de a Unidad de Transparencia del ent 

demandado con base en dicho pronunciamiento. deberá convocar al Comité d 

Transparencia para que éste valide el pronunciamiento que emita dicho servidQ 

público, para o cual deberá considerarla disposición contenida en a fracción III. 
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del articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a a Información Pública del 

Estado de Tabasco, antes analizado. 

Posteriormente, dicho Comité deberá aprobar un acuerdo en el que confirme dicho 

pronunciamiento emitido por la Dirección referida, y ordenará la elaboración del 

Acuerdo de Disponibilidad correspondiente. 

Por último, el Comité de Transparencia ponderará en dicho asunto, la viabilidad 

de notificar al Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, respecto del no 

ejercicio de dicha función de la citada Dirección, y en su caso, inicie el 

procedimiento administrativo de responsabilidad correspondiente. 

La citada Dirección, decida entregar la información, a través de un 

documento ad hoc. 

• El ente demandado, a través de la referida Dirección deberá atender cada uno de 

os requerimientos del solicitante; en el caso, proporcionara la relación referente 

al reporte financiero de cada uno de los meses que conforman al año fiscal 2017, 

en el que se precise por Proyecto, Partida de Gasto Corriente y Capital de sus 

ingresos y egresos del CECYTE; documento con los siguientes rubros. 

INFORME FINANCIERO DEL CECYTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE 
 DEL AÑO 2017. 

Partida de Gasto 
Corriente. 

(Denomjnación del objeto del 
gasto)  

Capital. 
(Cantidad con el que cuenta el 

CECYTE una vez reaPizado alguna ¿ 
erogación por objeto del gasto) 

Proyecto. 
(Descripción del 

proyecto) 

Una vez que tenga la información solicitada (datos), el Titular de la Unidad de 

Transparencia del ente demandado, la deberá entregar a través de un Acuerdo 

de Disponibilidad, debidamente fundado y  motivado. 

• Las determinaciones que en cumplimiento de este fallo se generen, deberán 

notificarse al particular a través del medio que éste eligió al formular su solicitud. 

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

hecho y derecho planteados en este considerando. 
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Todo lo anterior, deberá realizarse dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a 

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

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

los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE al Licenciado Juan Jesús Lara Jiménez, Titular de la Unidad de 

Transparencia del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFTCOS Y TECNOLÓGICOS DEL 

ESTADO DE TABASCO, que deberá dar cumplimiento a la presente resolución de 

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

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

hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción 1 deI artículo 177 de a ey 

en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

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

Información Pública: 

RESUELVE 

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

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCAN el Acuerdo 

de Disponibilidad de la Información" y "Acuerdo Complementario de inexistencia 

de información", emitidos por el Titular de la Unidad de Transparencia del COLEGIO 

DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO, en a 

atención de la solicitud folio 01104018 deI índice de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

Lo anterior, por as razones expuestas en el considerando V de la presente resolución, 

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

del Licenciado Juan Jesús Lara Jiménez, Titular de la Unidad de Transparencia del 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 

TABASCO, de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve en un plazo no mayor a 10 días 

hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presen 

resolución, proceda en los términos transcritos en el considerando V, parte in fine de 1 

misma. 
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Hecho lo anterior, dentro del plaza de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los 

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

este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 

TERCERO. Se APERCIBE al Licenciado Juan Jesús Lara Jiménez, Titular de la 

Unidad de Transparencia del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO, que deberá dar cumplimiento a la 

presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de 

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

que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción 1 del 

artículo 177 de [a ley en a materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

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

asunto concluido. 

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

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

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

Presidente el primero y Ponente la se.unda de los nombrados, en Sesión Ordinaria del 

Pleno, cqbrada el día24 d octubre de 2018 ante el Secretario Ejecutivo, Alberto 

Caso B4cerr, q 

TJLP/v 

EN LA CIUDAD DE ILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTASOnE TABASCO. A 24 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 ESTAS FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENQIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCÓN DICTADA EN EL 
EXPEDIENTE RR/DA11826/2018-PI DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTEO ANTERIOR, PARA 
TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. // 1 

/ 

/ 
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