
 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 07/03/2017 
Hora: 16:06
Número de folio del recurso de revisión: RR00022317
Folio de la Solicitud de Información: 00128917
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: Robert_Alcudia_Fix_
Correo electrónico:
Nombre del representante:
Domicilio:

 
 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

DIF-TABASCO

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: ROBERT ALCUDIA FIX, promoviendo como solicitante de la
información formulada mediante folio 00128917, de fecha 30
de enero de 2015, a la que recayó resolución con fecha 17
de febrero de 2017, en el expediente Control Interno –DIF-
TAB/UTA/012/2017, dictada por el Director de Asuntos
Jurídicos y De Acceso a la Información Pública del Sistema
DIF, TABASCO,  por la que se declaró la inexistencia de la
información solicitada, vengo por esta vía a promover
recurso de revisión, ya que no soy conforme con la totalidad
de esa resolución y sus anexos, lo cual me causa agravios
los cuales hago valer en este recurso.
 
Como antecedente señalo que la solicitud de información
que formulé fue la siguiente: “…Favor de informarme el
número de vehículos, que tiene asignado para su uso y
desarrollo de actividades la Presidenta del Consejo



Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco,
especificando marca, modelo,  tipo y si son propiedad del
gobierno  del Estado  o son  rentados y en este último caso
la cantidad que se paga mensualmente por ellos ... "
 
Sin embargo, en la resolución dictada, como ya expuse, se
me niega la información declarando que la misma es
inexistente, porque de acuerdo a la respuesta que dieron las
distintas direcciones, en las que informaron que después de
haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos
físicos y electrónicos, no se encontró información alguna y
por lo tanto, se declara inexistente y fue confirmada por el
Comité de Transparencia del sujeto obligado DIF
TABASCO, en términos de los artículos 48, fracción II, 144,
145 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado.
 
La mencionada resolución, me causa un primer agravio,
porque no se respetan mi derecho humano a la información,
ni los principios que rigen la materia, pues se dice que la
información es inexistente, empero no se me orienta, que
autoridad podría ser la competente al contar con esa
información, transgrediéndose con ello lo dispuesto en el
artículo 50, fracciones II y X, del ordenamiento legal citado.
 
 
Asimismo, me causa un segundo agravio, porque no es
creíble que ninguna de las áreas del DIF Tabasco, tenga
conocimiento, cuantos vehículos tiene asignado para su uso
y desarrollo de actividades la Presidenta del Consejo
Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco,
especificando marca, modelo,  tipo y si son propiedad del
gobierno  del Estado  o son  rentados y en este último caso
la cantidad que se paga mensualmente por ellos; si dicha
presidenta, tiene relación directa con todas las direcciones,
pues es público y notorio que realiza diversas acciones a
nombre del DIF, TABASCO, como son entrega de bienes de
diversos tipos, incluso rinde un informe anual como
presidenta del citado consejo.
 
Aunado a ello, que dicho consejo forma parte del Sistema
DIF Tabasco, de conformidad con lo establecido en el
artículo 27 de la Ley del Sistema Estatal de  Asistencia
Social del Estado, que a la letra dice: “…Artículo 27.- El
Organismo contará además con un Consejo Ciudadano



Consultivo cuyos miembros no percibirán retribución,
emolumento o compensación alguna, y se seleccionarán de
entre los sectores público y privado, de acuerdo con el
Reglamento que la Junta de Gobierno emita. El Consejo
presentará opiniones y recomendaciones sobre las políticas
y programas estatales del Organismo, apoyará sus
actividades y contribuirá a la obtención de recursos que
permitan el incremento de su patrimonio. La Junta de
Gobierno será representada ante el Consejo Ciudadano
Consultivo por su Presidente…”
 
Además es público y notorio que la presidente de ese
consejo consultivo es la esposa del Gobernador del Estado
y presidente de la Junta de gobierno del DIF, TABASCO,
quien a todos lados llega en una caravana de camionetas
negras de distintas marcas y acompañada de guaruras o
agentes de seguridad que la protegen, todo lo cual algún
entre de gobierno lo debe estar pagando, pues no creo que
ella lo pague de su bolsa pues mensualmente se debe
pagar una gran cantidad, por eso solicité que se me
expidiera esa información.
 
Sin embargo, mediante evasivas y argumentos legaloides,
que hacen nugatorio el derecho a la recibir la información y
a la transparencia se me niega bajo el   de que no existe,
por eso recurro ante esa autoridad, pero además no se me
orienta quien pudiera tenerla, e incluso la solicite a las
Secretarias de Planeación y Finanzas y a la de
Administración y de igual manera me dicen que no cuentan
con ella, por lo que vislumbro una estrategia para no
entregar dicha información.
 
También me agravia porque el sujeto obligado responsable
viola lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública que
establecen: Artículo 19. Los Sujetos Obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones.
Artículo 20. Se presume que la información debe existir si se
refiere a las facultades, competencias y funciones que los
ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los Sujetos
Obligados. En los casos en que ciertas facultades,
competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe
fundar y motivar la respuesta en función de las causas que
motiven la inexistencia. Artículo 21. Ante la negativa del



acceso a la información o su inexistencia, el Sujeto Obligado
deberá demostrar que la información solicitada está prevista
en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley, o en
su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna
de sus facultades, competencias o funciones. Esta negativa
deberá estar fundada y motivada.
 
Lo anterior, porque está obligado a llevar su registro de esos
vehículos pues la presidenta del consejo consultivo realiza
actos relacionados con las funciones y la competencia del
DIF, TABASCO, y por lo tanto, se presume que la
información existe.
 
Por ello acudo al Instituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la información a promover este recurso de revisión
para que se haga valer la ley, se revoque la resolución
impugnada y se ordene se me haga entrega de la
información solicitada, o en su defecto se me diga que
autoridad me la puede entregar.
 
Solicito que en caso de ser necesaria se haga la suplencia
de la queja a mi favor, para no tolerar la opacidad.
 
Anexo como prueba la resolución de fecha 17 de febrero de
2017, dictada en el expediente Control Interno –DIF-
TAB/UTA/012/2017, por el Director de Asuntos Jurídicos y
De Acceso a la Información Pública del Sistema DIF,
TABASCO,  por la que se declaró la inexistencia de la
información solicitada.
 
Villahermosa, Tabasco a 7 de marzo de 2017.
 
Respetuosamente
 
Robert Alcudia Fix
 

Archivo adjunto de la inconformidad:



 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 11/05/2017 
Hora: 17:36
Número de folio del recurso de revisión: RR00045617
Folio de la Solicitud de Información: 00537117
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: JORGE_CHABLE_MENDEZ_
Correo electrónico:
Nombre del representante:
Domicilio:

 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

DIF-TABASCO

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: LA INFORMACION PROPORCIONADA, EN LA PRIMERAS
TABLAS DE CADA UNO DE LOS AÑOS, NO DESGLOSA
EL MOTVO DEL CONVENIO SINO QUE LOS
CONGLOMERA EN TODOS LOS RUBROS POSIBLES, LO
CUAL GENERA CONFUSION A SABER CUALES SON
POR PENSION, CUALES POR CUSTODIA, ETC.

Archivo adjunto de la inconformidad:
 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 11/05/2017 
Hora: 17:53
Número de folio del recurso de revisión: RR00045717
Folio de la Solicitud de Información: 00537317
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: JORGE_CHABLE_MENDEZ_
Correo electrónico:
Nombre del representante:
Domicilio:

 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

DIF-TABASCO

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: ACUERDO DE DISPONIBILIDAD Y CONTENIDO DE LA
INFORMACION, NO ME ESPECIFICA NI EL ACUERDO NI
EL OFICIO, CUAL ES EL PROPOSITO DE TURNAR EL
ASUNTOS A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL
COMPETENTE, ES DECIR PARA EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO, PARA LA IMPOSICION
DE LA MULTA U OTRA CONSECUENCIA, AL SER UN
TRAMITE NO ME CITA LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS
DEL TRAMITE PARA QUE AL MENOS PUEDA VERIFICAR
SI LA NORMA ME ME RESUELVE LAS DUDAS, POR LO
QUE ME NIEGA LA INFORMACION EL SUJETO
OBLIGADO

Archivo adjunto de la inconformidad:
 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 18/11/2017 
Hora: 00:02
Número de folio del recurso de revisión: RR00104917
Folio de la Solicitud de Información: 01688017
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: Mario_Palido_Rabiel_
Correo electrónico:
Nombre del representante:
Domicilio:

 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

DIF-TABASCO

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: recurso de revision, ya qie el arcivo enviado esta dañadao y
no se puede abrir, por lo que considero que el sujeto
obligado me niega la informacion

Archivo adjunto de la inconformidad:
 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 27/11/2017 
Hora: 12:13
Número de folio del recurso de revisión: RR00110617
Folio de la Solicitud de Información: 01798117
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: Oscar_Rodríguez__
Correo electrónico:
Nombre del representante:
Domicilio:

 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

DIF-TABASCO

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Buen día,
La razón de introducir el recurso de revisión es la
contradicción entre dependencias. El Instituto de Protección
Civil del Estado de Tabasco en la solicitud folio 1709117
estableció al DIF-Tabasco como el sujeto obligado para
responser a la solicitud. Ante eso, el DIF-Tabasco establece
que la instancia correspondiente sería Protección Civil.
Quisiera que se revisara la razón por la cuál ambas
solicitudes no proceden con ambas dependencias porque
dicha resolución no corresponde con las obligaciones de
ambas dependencias en casos de emergencia. Saludos

Archivo adjunto de la inconformidad:
No competencia PC Tabasco.pdf

 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.


