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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO 
Correo electrónico: transparenciauttabedu.mx  
Plataforma Nacional: PNTRRSI325I8 

Que en el expediente número RR/DAI/111O/2018-PIII, promovido XXXXX, en 
contra de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, 

con fecha 10 de enero de dos mil diecinueve, se emitió resolución definitiva 

misma que adjunto a la presente en copia simple, para su conocimiento y efectos 
legales pertinentes:  

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información públic del Estado de Tabasco, para todos 
los efectos legales a que haya lugar. 
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y Acceso a la InformacIón PúblIca 

RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/1 110/2018-PIII. 

SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE TABASCO. 

RECURRENTE: XXXXX. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 01438718 DE LA 
PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA. 

RECURSO DE REVISIÓN: PNTRRSI352I8 DE 
LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGAEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de enero de 2019. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RRIDAIIIIIOI2OI8-PIII, interpuesto en 

contra de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, por quien dijo llamarse 

xxxxx. 

ANTECEDENTES 

1. El 26 de octubre de 2018, quien dijo llamarse XXXXX solicitó a la UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE TABASCO, vía sistema Infomex-Tabasco, la siguiente 

información: 

"De acuerdo a los oficios No. UTTAB/DAF/577/2016 de fecha 30 de diciembre de 2016, 
folios del 000003 al 000006 UTTAB/DAF/137/2017 de fecha 31 de marzo de 2017, folios 
000007 al 000011 UTTAB/DAF/223-B-2017 de echa 31 de julio de 2017, folios deI 000012 
al 000016 UTTABIDAF/257-A/2017 de fecha 31 de octubre de 2017, folios del 000017 al 
000022 Documentos mediante los cuales, la Universidad Tecnológica de Tabasco 
proporcionó a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de 
la Secretaría de Economía, información sobre el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de seguridad social del personal que fue asignado para la realización de las 
actividades relacionados con el Convenio de Colaboración número DGRMSG-CON-13-16. 
Al respecto se solicita conocer la siguiente información: 1.- Fecha de ingreso del personal 
ante la UTTAB y dado de alta ante el IMSS. En su caso de no ser afirmativo el punto 1. Se 
solicita conocer el patrón sustituto por el que se realicen los pagos correspondientes a 
nómina del personal enlistado en los oficios mencionados." 

2. En atención a la citada información, el Sujeto Obligado, el seis de noviembr 

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

información. 
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3. En consecuencia, el siete de noviembre de 2018, el promovente interpuso recurso 

de revisión, manifestando: 

La información que se proporciona es parcial en cuanto al personal asignado a dicho 
convenio de colaboración ya que de acuerdo al Of. No. UTTAB/DAF/577/2016 entrega una 
relación de 108 personas con lo cual no concuerda con la respuesta proporcionada así 
mismo el Of. No. UTTAB/DAF/137/2017 entrega una relación de 134 personas, el Of. No. 
UTTAB/DAF/223-B/2017 entrego una relación de 157 personas el Of. No. UTTAB/257-
A12017 entrego una relación de 172 personas, por lo cual se reitera la solicitud inicial para 
todo el personal enlistado en dichos oficios". 

4. Mediante proveído de ocho de noviembre de 2018, el Comisionado Presidente del 

Instituto, ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y por 

cuestión del turno respectivo, correspondió a la Ponencia Tercera de este Órgano 

Garante, conocer de la misma a fin de que se estudie determinando lo conducente que 

en derecho proceda. 

Se instruyó a la Secretaría de Acuerdos de la Presidencia, descargar las constancias 

que obran en la página electrónica http://www.infomextabasco.org.mx/v25/,  en 

relación a la solicitud que nos ocupó y, las que señala el Ente Público a través del 

acuerdo respectivo, adjuntándolas a los presentes autos, turnando la impugnación a 

través del oficio ITAIP/CP/OPP/494/201 8. 

5. El 13 de noviembre de 2018, la Ponencia Tercera emitió Acuerdo de Admisión a 

trámite el recurso de referencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 10, 

6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4° bis de la 

Constitución del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y  42 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, lii y XXXVIII, 

148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y III y 161 de la Ley de Transparencia 

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

Delegatorio de Facultades del 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado. 

Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un 

plazo de siete días hábiles, manifestaran lo que a sus derechos convenga y si lo 

consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo 

de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho) o formulen sus 

alegatos. 

les informó a las partes que los documentos que exhiban y las resoluciones que s 

dicten en este asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando as 
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soliciten, y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán 

indicarlo de manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar 

si dicha oposición es fundada o no. 

6. El 29 de noviembre de 2018, se emitió Acuerdo de Admisión de Pruebas y Cierre 

de Instrucción de conformidad en los artículos 1° y  6° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4° bis de la Constitución Política del Estado Libre y 

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

Información Pública, 38 y 45 Fracciones 1, III y XXXVIII, 148 149, 150, 152, 153, 154 y 

156 fracciones 1, II y III, y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco los artículos 237, 238, 239, 

240, 241, 242, 243 fracciones II, III, IV, y y VII, 267, 268 y demás relativos y aplicables 

a la legislación supletoria a la materia de Procedimientos Civiles en el Estado de 

Tabasco. 

7. Por último, se ordenó turnar el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la 

Ponencia Tercera de este Órgano Garante, para la elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente. 

CONSIDERANDO 

1.- El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, apartado A, fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° Bis, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37 y 42 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 

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

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

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

II.- En el caso, de conformidad con el punto primero del auto de admisión, el recur 

de revisión que nos ocupa, es procedente con fundamento el artículo 149 fracción IV 

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

que a la letra dice: 

Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 
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IV. La entrega de información incompleta... (Sic). 

Hl. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, lo anterior, de 

conformidad con lo estipulado en el punto primero del Acuerdo de Admisión. 

IV. En términos de lo señalado por los artículos 150 penúltimo párrafo y  156 fracción 

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

Tabasco, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o formular alegatos, excepto 

la confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a 

derecho. De las actuaciones y constancias que obran en este asunto se tiene, que: 

A. La parte demandante no ofreció pruebas. 

B. El Sujeto Obligado, en su escrito de fecha 27 de noviembre del presente año, 

presentó las siguientes probanzas: 

• Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información con folio 01438718, 
constante de tres fojas; 

• Acuerdo de disponibilidad de la información, de fecha seis de noviembre de 2018, 
constante de cinco fojas; y 

• Copia simple de la Resolución definitiva del recurso de revisión RR/DAI/649/2018-PI, 
de fecha siete de septiembre de 2018, constante de nueve fojas. 

C. Asimismo las constancias relativas a la Consulta Pública, historial, carátula 

de la numeralia, el acuse de recibo de la solicitud materia de este recurso, 

del sistema Infomex-Tabasco, documentos que obran a fojas de la tres a la 

ocho de autos. 

V.- Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo 

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado de Tabasco. 

En cuanto a las pruebas remitidas por el Sujeto Obligado que constan en copia simple 

que se encuentra detallada en el inciso B), se le confiere valor probatorio indiciario o 

presuntivo  de conformidad con lo establecido en los artículos 240, 241, 242, 243 

fracción lii, 244, 246, 267, 268, 269, fracción III y  318 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el estado, de aplicación supletoria al presente asunto, atento a lo 

dispuesto en el numeral 58 del vigente Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso 

ta Información Pública del Estado de Tabasco y lo establecido en la Jurisprudencia 

que establece lo siguiente: 
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'Aí lI('T&TA  1'4A.TURAIEZA. ' OPEB,ATIVU2A. 
EstO figura que rembe ese nombre de la interpretación del artil 286 deI Código Federal de 

Procedimientos Penales. también identiiicada como "prueba presuncional". derivada de igual 
intelección del articulo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 
más que prueba por si., constituye propiamente una vi a de demostración indirecta, pues se 
parte de la base de que no hay prueba directa de un hecho que precisa ser acreditado —pues si 
la hubiera serIa innecesario transitar por la indirecta—, pero si los hay de Otros hechos que 
entrelazados a través de un razonamiento inferencial. regido por la lógica del rompecabezas 
—conforme a la cual ninguna pieza por si proporciona la imagen completa, pero si resulta del 
debido acomodo de todas ellas— llevan a su demostración, de manera que su operatividad 
consiste en el método de la hipótesis que llega a ser acreditada., más que por la simple suma 
de varios indicios, por el producto que se extrae de la interrelación de todos ellos. De ahí que 
la ind.iciaria presupone: 1) que los hechos que se tornan como indicios estén acreditados, pues 
no cabe construir conexa sobre la base de simples probabilidades; no que se trate de hechos 
de los que sólo se tiene un indicio, 2) que coneurra una pluralidad y variedad de hechos 
demostrados, generadores de escs indicios, 3) que guarden relación con el hecho que se trata 
de demostrar y  4) que exista concordancia entre ellos. Y satisfechos esos presupuestos, la 
indiciaria se desarrolla mediante el enlace de esos hechos (verdad conocida), para extraer 
como producto la demostración de la hipótesis (verdad buscada), haciendo uso del método 
inductivo —no deductivo—, constatando que esta conclusión sea Única, o bien, que de existir 
hipótesis alternativas se elimtnen por ser inverosímiles o por carecer de respaldo probatorio. 
es decir. cerciorándose de que no existan indicios, de fUerza probatoria tal que, si bien no la 
destruyen totalmente. l la debilitan a tal grado que impidan su operatividad. 

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

jurisprudencia l.4o.C.J/19, publicada bajo el número de registro 180873, visible en el 

tomo XX, agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, que es del tenor siguiente: 

INDICIOS REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada 
impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el luz qador se valqa de una  
presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los 
principios de la lóqica inferencial de probabilidad, a saber.' la fiabilidad de los hechos o 
datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; 
pluralidad de indicios, que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que 
permitan conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una 
misma conclusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad de los 
datos conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los 
datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo de la ley 
adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados y 
admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las realas de la 
lóqica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la  
lóqica de probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando  
concurren esas exiqencias, y se da un muy alto arado de probabilidad de que los  
hechos acaecieron en la forma narrada por una de las partes, son aptos para qenerar 
la presunción de certeza". 

Alcanzan prueba plena  los documentos físicos descritos en el punto O) del 

considerando IV, descargados por este Instituto, constancias derivadas del sistema 

lnfomex-Tabasco, atento a lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción 

III, 318 y  319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, así 

como lo previsto en el numeral 58, del reglamento de la ley que nos compete, aunado 

a lo sostenido en la jurisprudencia de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS 

DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS D,, 

GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTRO 

SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O 
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EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 

INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR"1. 

VI.- Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto en los párrafos segundo y tercero 

del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

disponen, que las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de 

conformidad con dicha Constitución y, con los tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia de ese derecho; 

así como, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Y, el apartado "A" del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en sus 

fracciones 1 y  III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda persona, sin 

necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a 

la información pública. 

En concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 4° Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer, que el 

derecho a la información es inherente al ser humano, por lo tanto el Estado tiene la 

obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además de que, es información 

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

estatal o municipal; y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda persona 

sin distinción alguna y, sin necesidad de acreditar cualquier interés o justificar su 

utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

En consecuencia, ese deber que tiene el Estado de "reconocer" y "qarantizar" el 

derecho de acceso informativo que tienen las personas, se actualiza o concreta 

cuando los Sujetos Obliqados atienden correctamente, de manera certera y 

efectiva, las solicitudes de información presentadas por las personas.  

'Í7ECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER 4 
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DE5CRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las pógi as 
electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan paro poner a disposición del público, entre Otras servicios, lo descripción de sus plazas, el directorio d us 
empleados o el estada que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtenc 
de datos denominada "Internet' del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido 
las resoluciones; de ahí que sea vólido quelas órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio paro resolver un asunto en particular. SEGUND 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial d 
Federación y su Gaceta XXIX, enero de 2009. Registro No.168124. Tesis: XX.29. J/24. Jurisprudencia. Materia(s): Común." 
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La vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco estipula en el artículo 12 que toda la información en posesión  de los 

Sujetos Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. Asimismo, tiene la 

finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información pública en posesión 

de los Sujetos Obligados (aquéllos que reciben y ejercen gasto del erario). 

Bajo ese contexto, con base en los preceptos citados y acordes a las documentales 

que obran en el expediente, corresponde a este Instituto resolver en relación a la 

legalidad de la respuesta otorgada, a fin de determinar si en Ente Obligado transgredió 

el Derecho de Acceso a la Información que le asiste Constitucionalmente al solicitante. 

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

manera: 

1.- NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN.  

En relación, a lo anterior, el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, establece que la toda la información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Suietos Obliqados 

es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos 

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

establezcan este cuerpo normativo, la Ley General y las demás relativas y aplicables 

en el Estado. La accesibilidad de la información obedece al principio de máxima 

publicidad de la información, debido que establece que toda la información en posesión 

de los Sujetos Obligados debe ser pública. 

Tal y como se dejó asentado en líneas precedentes, el promovente precisó que el 

interés informativo radicó en tener acceso a un documento en poder del Sujeto 

Obligado. En lo que respecta a lo solicitado, se determina en la interpretación de los 

artículos 3° fracciones VIII y XV y 4° párrafo segundo; 6°, párrafo séptimo y 131, 

fracción II de la Ley de la materia de estudio, se desprende que el derecho a ir 
información abarca dos cosas: el acceso a "documentos íntegros" que son cread, 

administrados o en posesión de los Sujetos Obligados y el acceso a "datos" 

(información sobre alqo concreto que Dermite su conocimiento exacto o sirve •ara deduci las 

consecuencias derivadas de un hecho).plasmados  en ellos mismos, o si fueron obteni,os 
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en el ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, se trata de información con 

valor público. 

Al respecto, el artículo 4° de la Ley en la materia, en su primer párrafo dispone, que la 

información creada, administrada o en posesión de los Sujeto Obligados se 

considera un bien público accesible a toda persona; y de acuerdo a lo establecido en 

el numeral 3°, fracción XV de la referida Ley, los reqistros, archivos o datos,  

contenidos en documentos que hayan sido creados y obtenidos por los Sujeto 

Obligados, en el ejercicio de sus funciones y se encuentran en su posición, es 

información pública. Bajo ese tenor, cuando el particular solicite tener acceso a un 

documento público específico, el Sujeto Obligado debe permitirle conocer íntegramente 

dicho documento, tal y como obre en sus archivos, sin suprimir o modificar nada, salvo 

cuando sea aplicable una versión pública del mismo para proteger datos personales o 

reservados plasmados en él. 

En este sentido, atento a lo establecido en los artículos 19, 20 y 135 de la Ley de 

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

informativos en esta materia se pondrán a disposición del solicitante mediante 

documentos públicos delimitados y concretos;  o en su defecto en datos específicos, 

mismos que serán entreqados de manera sencilla y comprensible, de entre 

aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la 

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

acreditar y dar certeza del envío de la información solicitada por cualquier medio2, 

atendiendo a las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona. 

Por su parte el artículo 131, fracción II del referido cuerpo legal dispone, entre otras 

situaciones que, para presentar una solicitud de acceso a la información, no se podrá 

exigir mayores requisitos que la de contener la identificación clara y precisa de los 

datos e información que se requiere. Es decir, puede solicitar documentos que 

posea el Sujeto Obligado. 

En el asunto, el particular precisó solicitar: 

...al respecto se solicita conocer la siguiente información: 1.- Fecha de 
ingreso del personal ante la UTTAB y dado de alta ante el lMSS. En su 
caso de no ser afirmativo el punto 1. Se solicita conocer el patrón sustituto 
por el que se realicen los pagos correspondientes a nómina del personal 
enlistado en los oficios mencionados.. 

Ártículo 46 y  52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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Por ello, a fin de contextualizar tocante a la naturaleza de la información que ha 

requerido la solicitante se realizarán las siguientes precisiones: 

El Diccionario de la Rea Academia Española, define los términos "FECHA", 

"INGRESO" y "ALTA", como: 

• FECHA: F. Indicación del tiempo, y a veces del lugar, en que se hace o sucede 

algo. 

• INGRESO: m. Acto de ser admitido en una corporación o de empezar a gozar 

de un empleo u otro cosa. 

• ALTA: loc. Verb. Inscribir a alguien en la seguridad social. 

Concatenado a lo anterior, el interés del particular versa en conocer datos acerca del 

personal que se encuentra laborando en el Sujeto Obligado, donde se indique la fecha 

en que ha sido dado admitido en el Sujeto Obligado y asimismo, le sea proporcionado 

la inscripción a servicios de seguridad social. 

Especialmente en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, fracción VII y XVI, que refiere: 

Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto 
social, según corresponda, pondrán a disposición del público, a través de los medios 
electrónicos previstos en la presente Ley y de manera actualizada, la información mínima 
de oficio siguiente: 

VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento 
o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público, manejen o 
apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales 
bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al 
menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura 
orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 
correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las 
relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos 
económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como 
recursos públicos; 

Atendiendo, el caso concreto que se estudia en el sumario, se concluye que la 

información requerida es de naturaleza pública; ya que, como el interés informativp 

del particular, versó en este caso exclusivamente en obtener datos, los cuales 

encuentran asociados de manera directa o indirecta con las actividades realizadas por 

Servidores Públicos y que no pudiese comprometer datos personales e identificables 

de una persona. 

ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO POR EL SUJETO OBLIGADO. 
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La finalidad que tiene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco es de garantizar el derecho al acceso a la información pública a 

toda persona, la cual se encuentra en posesión de los Sujetos Obligados; en ese tenor, 

si un solicitante no recibe la información oportuna, amplia, veraz, actualizada y 

completa sobre los asuntos que le interesan transqreden así el principio de máxima 

publicidad y se vulneran sus derechos humanos. 

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

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garantía del 

acceso a la información consagrada en el Artículo 6° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Conforme a lo establecido 

137 de la Ley de la Materia que se estudia, las Unidades de Transparencia deben 

garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes que cuenten con la 

información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, 

con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

solicitada. 

El Reglamento Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, en su numeral 

34 fracciones señala que la Dirección de Administración y Finanzas, posee las 

siguientes atribuciones: 

ARTÍCULO 34.- Son facultades y obligaciones del Director de Administración y Finanzas 
las siguientes: 

1. Planear, organizar, dirigir y controlar el desempeño de las actividades relacionadas con el 
manejo de los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, así como la prestación de 
los servicios generales necesarios en la Universidad conforma a las normas y disposiciones 
legales en vigor; 
II. Atender asuntos administrativos, presupuestales y financieros de la Universidad; 
III. Integrar el presupuesto anual de la Universidad y someterlo a la autorización del Rector; 
IV. Celebrar contratos, convenios y acuerdos, con instituciones públicas y privadas, que se 
requieran para el mantenimiento y proveer los servicios de la Institución; 
y. Controlar y resguardar el patrimonio de la Universidad; 
VI. Aplicar los mecanismos de administración y control del personal académico y 
administrativo; 
VII. Coordinar las actividades de capacitación del personal administrativo; 
VIII. Proveer de manera oportuna y eficiente los materiales de trabajo necesarios para el buen 
desarrollo de las actividades académico-administrativas de la Universidad; 
IX. Vigilar que se mantengan en buen estado las instalaciones, equipo y herramientas de la 
Universidad; 

/X—Formar parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Mantenimiento, almacenes y 
/ servicios de la Universidad, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

emanadas de las autoridades correspondientes; 
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Xl. Participar con las Secretarías Académica y de Vinculación en la definición de la 
infraestructura de edificios para la docencia, los apoyos académicos y el mobiliario 
correspondiente; y 
XII. Las demás que le encomiende el Rector y la legislación universitaria. 

De las porciones normativas transcritas, se desprende que la Dirección de 

Administración y Finanzas del Sujeto Obligado, 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. 

Bien, la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, en atención del requerimiento 

informativo, a través de su Unidad de Transparencia, como primera actuación  emitió 

un Acuerdo de Disponibilidad de Información de fecha seis de noviembre de 2018, en 

el que precisó las siguientes acciones: 

1. "...SEGUNDO. Es importante indicarle al solicitante que la información requerida se encuentra 

disponible en la página electrónica de Transparencia Tabasco en la sección de Estrados, ya que 

la misma fue requerida con anterioridad bajo el folio 00696218 mismo que se encuentra 

integrado en el expediente 019 en esta Unidad de Transparencia de la Universidad Tecnológica 

de Tabasco. En virtud de lo anterior, podrá consultarla y adquirirla a través de la siguiente 

dirección electrónica: https://transparencia.tabasco.qob. mx/ciudadano/lista  estrados/77/5/ Acto 

seguido deberá seleccionar la página 3. Después de haber seleccionado la página 3, deberá 

seleccionar el registro 23 (descripción y respuesta) para visualizar la información solicitada..." 

(Sic). 

En atención a lo descrito se procede a realizar la verificación de la dirección electrónica 

indicada por el Sujeto Obligado en el que se observó un archivo en formato PDF el que 

consta de cuatro fojas, los cuales se describen de la siguiente manera: 

• Acuerdo de disponibilidad de la información del folio de solicitud número 00696218, de 

fecha 30 de mayo de 2018; constante en dos fojas y en el que de manera sobresaliente 

señala: CUENTA.- Con el memorándum número MEMO/UTTAB/DAFAP/071-lM/18 recibido 

en esta Unidad de Acceso a la Información el treinta de mayo del año dos mil dieciocho, suscrito 

por la LCP. María Rebeca Fernández Chávez, Coordinadora DAF para atención a PEMEX de la 

Universidad Tecnológica de Tabasco, constante de una (01) foja útil con texto por anverso y 

reverso." ... . . .en virtud de lo anterior, se acuerda entregar el oficio de cuenta, en el cual la 

Coordinación DAF para atención a PEMEX de esta Casa de Estudios, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 137 de la Ley de Transparencia del Estado, da respuesta a la soljttSJ 

de información citada en múltiples ocasiones en el cuerpo del presente acuerdo..... 

• El memorándum número UTTAB/DAFAP/071-IM/18, de fecha 30 de mayo de 201, 

signado por la LCP. María Rebeca Fernández Chávez, Coordinadora DAF par 

atención a PEMEX de la Universidad Tecnológica de Tabasco, describe lo siguiente: 
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Mayo 30, 2018 
Memo. No. UTrAB/DAFAP/07t-IM/18 

Atentamente 

LCP. María béc 'á . há 
Coordinación bAF para Atención a Pemex 

1 
«1 itaip 

Instituto Tabasqueño de Transparenda 
y Acceso ala nf ormadón Pública 

.•- 
..0c1____ .—. -1) 

Uc. Raúl Alejandro Alamilla Reyes 
Encargado de la Unidad de Acceso a la Informadón 
Presente 

En referencia a la solicitud de informadón con folio 00696218, PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA TABASCO, con fecha 25 de mayo del 2018, me permito dar respuesta 
en lo relativo a los oficios siguientes: 

"uTrAB/DAF/577/2016 de fecha 30 de diciembre de 2016, fofos del 000003 al 000006". 
1.- 

2.-El persónal antes descoto trabajaba atendiendo las Instrucciones emitidas por esta 
Institudón. 

Núm. . . Nombre . . Fecha de alta 
000007 Alfredo Barrera Pérez. .. . 01/12/2016 
000008 ., Ana.Elena PérezMarUnez . 01/09/2016 

22/08/2016 
:08/02/2017 

000009 Ana, Luisa Bñiseo 'Martínez '' "' 

000011 AngélIca Morales Finc1,sco 

2.-El personal. antes decrlto trabajaba atendiendo las Instrucciones emitidas por esta 
InstItución 

"UTTABIDÁF/223-B/2017 de fecha 31 de julio dé 2017, fóllos'del 000012 al 000016". 

1.- 
Núm. , Nombre . . Fecha de alta 

000013 Angelica Moralés'.Frandsco 08/02/2017 
000014 Aquiles Lazaro Hémandez 02/01/2017 
000015 ArsenIo Pérez Aguilar 22/08/2016 

2.-El personal antes descrito trababa atendIendo las Instrucciones emitidas por esta 
Institudón. 

2Q18, Año del VCentenario de! enwentrodedo mundos en Tabasco 

 

tFornnac!6n 
Innovadora! 

UTTAB/DAF/257-A/2017 de fecha 31 de octubre de 2017, folios 000017 al 000022". 
Me permito Informar que posterIor a una búsqueda exhaustiva del oficio antes mencionado 
en los archivos de esta InstitucIón, no se encontró dicha referencia. 

Sin más por el momento me desoído con un cordial saludo. 
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000005 Alejandro Joel Móntiel Omelas 01/12/2016 
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1.- 

' ue 
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y 

respuesta emitida por parte del Ente Demandado, se puede determinar 

resulta confusa; evidentemente no es suficiente, además de no ser clara, concis 
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definitiva3; en diversos asuntos, el Pleno de este Instituto ha sostenido que estas 

cualidades aseguran el respeto al derecho humano fundamental de las personas, a 

través de la atención adecuada a sus necesidades informativas, siendo el objetivo 

fundamental del Derecho de Acceso a la Información que consiste en la prerrogativa 

que tiene toda persona para acceder a la información generada, obtenida, adquirida, 

transformada, creada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados o de interés 

público, en los términos de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública 

Vigente en el Estado. Lo anterior, debido a que: 

y' Lo presentado como respuesta es información referente al folio de solicitud número 

00696218 y  no se analizó detalladamente la información realizada por el particular en el 

folio 01438718 que es relativa al presente sumario. 

" Hace mención de los oficios UTTAB/DAF/577/2016 de fecha 30 de diciembre de 2016, 

UTTAB/DAF/137/2017 de fecha 31 de marzo de 2017, UTTAB/DAF/223-B-2017 de 

fecha 31 de julio de 2017, UTTAB/DAF/257-A/2017 de fecha 31 de octubre de 2017, 

señalados por el particular; pero no es concreto en dirimir de que se trata cada uno de 

los documentos; asimismo del convenio de colaboración número DGRMSG-13-16. 

En las tablas realizadas señala un rubro como número, sin especificar o explicar que 

significa el número asignado; 

V Indica fecha de alta pero se desconoce, si es con referencia al ingreso a laborar del 

servidor público ante el Sujeto Obligado o en su caso el ser admitido al seguro social. 

V' La unidad administrativa que rinde la contestación indica que existen oficios y/o 

documentos que no se encuentran en su posesión; al respecto, no obra 

pronunciamiento alguno de que intervenga el Comité de Transparencia del Ente 

Demandado para cumplir con la búsqueda exhaustiva de la información o en su caso se 

declare la inexistencia de la información; 

V Asimismo, no adjunta documentación alguna que determine una amplia explicación de 

lo desea hacer de conocimiento del particular; por lo que resulta imposible analizar para 

este Órgano Resolutor la contestación brindada por el Sujeto Obligado, debido a que al 

carecer de los oficios que son materia de la solicitud de información y al desconocer el 

contenido de los mismos, no se puede dirimir la eficacia y de eficiencia en la 

información brindada al particular. 

Por lo anterior, se concluye que lo pronunciado por parte de la UNIVERSIDPJD' 

TECNOLÓGICA DE TABASCO, no tomó en consideración la naturaleza del pedimr1to 

informativo del particular. Atentando con ello, el ejercicio pleno de acceso a la 

Información, siendo violentado ese Derecho Humano fundamental. Situación que 

En términos del aículo 34, fracción IV, inciso d del actual Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació 
Pública del Estado de Tabasco. 
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originó la inconformidad por parte del particular, debido a que indica entre otras 

situaciones que no concuerda lo informado por el Ente Demandado con los oficios 

UTTAB/DAF/577/2016 de fecha 30 de diciembre de 2016, UTTAB/DAF/137/2017 de 

fecha 31 de marzo de 2017, UTTAB/DAF/223-B-2017 de fecha 31 de julio de 2017, 

UTTAB/DAF/257-N2017 de fecha 31 de octubre de 2017, y  la información resulta se 

incompleta; es por lo tanto que origina el presente recurso de revisión que se resuelve. 

Situación que este Órgano Colegiado concluye ser fundado la inconformidad del 

recurrente. 

Durante la sustanciación del presente Recurso de Revisión, como Segunda 

Actuación, el 27 de noviembre del presente año, el Licenciado RAÚL ALEJANDRO 

ALAMILLA REYES, Titular de la Unidad de Transparencia, confirmó su primera 

actuación y alegó: . . . se constató que la misma solicitud fue peticionada por la misma persona bajo 

el número de folio lnfomex 00696218 que fue integrado por esta Unidad de Transparencia bajo el 

expediente UTTAB/UTAl/019/2018 el día tres de mayo del año que discurre. En tal virtud esta Unidad 

procedió a remitir a los estrados electrónicos de esta Universidad mediante acuerdo de disponibilidad de 

fecha seis de noviembre de dos mis dieciocho, ya que en dicha página electrónica se encontraba la 

respuesta, tal y como lo dispone el artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco. TERCERO. Ahora bien, se informa a este ponencia que el recurrente ha 

interpuesto con anterioridad Recurso de Revisión por la misma información solicitada, tal y como se 

demuestra con la prueba tercera referente a la copia simple de la Resolución del Recurso de Revisión 

RR1DA11649/2018-Pl de fecha 7 de septiembre de 2018, misma que fue desechada por la Ponencia 

Primera de este H. Instituto. CUARTO... Se puede observar que en el presente recurso se actualizan las 

causales de desechamiento señalados en las fracciones V y VII del artículo 136 de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado...... (Sic). 

Concatenado a lo anterior, se desprende del marco normativo transcrito en párrafos 

precedentes, la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS del Sujeto Obligado, 

es la facultada para dar contestación a lo peticionado por el particular; en ese tenor, la 

respuesta proporcionada mediante el cual comunicó al requirente de información 

anterior no es correcta, e insuficiente para validar su actuación, debido a que lo 

proporcionado por el Sujeto Obligado no es completo, claro y conciso, trayendo 

consigo carencia de motivación y fundamentación de su dicho; lo anterior, debido a 

que los oficios UTTAB/DAF/577/2016 de fecha 30 de diciembre de 2016, 

yTTAB/DAF/137/2017 de fecha 31 de marzo de 2017, UTTAB/DAF/223-B-2017 de 

7cha 31 de julio de 2017, UTTAB/DAF/257-A/2017 de fecha 31 de octubre de 20 7 y 

el convenio de colaboración número DGRMSG-13-16, el cual trae un nexo causal on 

la solicitud de información del interesado y por tal motivo resulta ser imposi 

JR/DAI/111O/2O18-PIII Página 14 de 22 10/01/20 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13 999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



itaip 
hslltuto Tdeasquefio de Transparencia 

y Acceso a la Infomiaclón PÜbllca 

confirmar que la actuación efectuada por el Sujeto Obligado es correcta y efectiva en el 

Pleno ejercicio del Derecho de Acceso a la Información. 

Aunado a ello, este Pleno considera que al remitir una respuesta el Ente Demandado, 

debe adjuntar con base a su motivación y fundamentación jurídica aquellos 

documentos que son determinantes para dar una efectiva respuesta al particular; en 

este caso, lo otorgado por la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, no es 

completa, ya que los oficios y convenio que indica el particular en su escrito de 

solicitud no son anexados a su respuesta, y al estar vinculados lo descrito con 

anterioridad al requerimiento informativo y la información brindada, es determinante 

que el Sujeto Obligado remita en su contestación y a este Instituto Garante los oficios y 

el convenio mencionados por el particular para brindar certeza jurídica a su respuesta. 

Bajo ese tener es importante señalar y añadir que el artículo 14 de la Ley de 

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

en la entreqa de información se debe qarantizar que ésta sea confiable, 

accesible, verificable, veraz y oportuna,  sobre todo, deberá atender las necesidades 

del derecho de acceso a la información. 

Asimismo, el Ente Demandado expresa que por parte del particular ya ha efectuado la 

misma solicitud de información pero con otro número de folio, el cual fue desechado 

por parte de este Instituto Garantista del Derecho de Acceso a la Información; al tenor 

de ello, es importante precisar que efectivamente la resolución del Recurso de 

Revisión RR/DAI/649/2018-Pl, mismo que fue resuelto en la Ponencia Primera; en el 

análisis realizado en la resolución indica que se desecha el recurso de revisión por la 

causal prevista en el artículo 161 fracción VII, de la Ley de la Materia debido a que el 

particular amplio su pedimento informativo a través del Recurso de Revisión, con base 

a la primer actuación del Ente Demandado y atento a ello el interesado no puede al 

momento de interponer un Recurso extender su solicitud de información; por lo que, no 

fue confirmada en esa resolución la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado, sino 

porque lo expresado por el recurrente recayó en la causal de desechamiento del 

numeral 161 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Vigente 

en el Estado. 

Por otro lado, atendiendo la naturaleza de la información solicitada por el 

recurrente, su interés versó en la obtención de datos que indiquen la fecha de alta 

personal ante la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, asimismo cuand 

fueron dados de alta ante el IMSS; o en caso de no ser afirmativo su primer solicitud 
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manifiesta que se le indique el patrón sustituto por el que se realicen los pagos 

correspondientes a nómina del personal enlistado en los oficios mencionados. 

Situación que tampoco fue subsanada por el Sujeto Obligado en su respuesta, al 

contrario generó incertidumbre, confusión y falta de certeza para el hoy recurrente. 

Atendiendo el principio garantista que debe existir en el término de acceso a la 

información pública que debe imperar en las actuaciones de todo Ente Público; sirve 

de apoyo la siguiente Tesis Aislada, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, séptima Época que establece: 

MÉTODO ANALÓGICO, APLICACIÓN DEL. Dos son las condiciones para la aplicación del 
método analógico. En primer lugar, la falta expresa de la norma aplicable al supuesto concreto 
y, en segundo lugar, la igualdad esencial de los hechos, como en el caso en que la Ley sí 
protege la posesión que el padre o la madre tiene de sus hijos legítimos, pero es omisa 
respecto a la posesión de los hijos naturales, no obstante que se traba de situaciones 
concretas esencialmente iguales "ubi eadem ratio, eadem dispotio". La Tercera Sala de la 
Suprema Corte considera que es jurídica la aplicación analógica de la ley en virtud de que lo 
establece y permite la propia Constitución de la República, excepto cuando se trata de 
disposiciones de carácter excepcional, o cuando la ley está redactada en forma numerativa, o 
de leyes penales; pues como es manifiestamente imposible que la mente humana pueda 
prever y regular con normas adecuadas todos los innumerables casos futuros, el legislador ha 
señalado la fuentes, a las cuales debe el Juez acudir siempre que no sea posible resolver una 
controversia aplicando la disposición precisa de la Ley; tales fuentes son, en primer término, la 
analogía y después, cuando tampoco mediante ésta sea posible decidir, los principios 
generales del derecho. En efecto, mediante a analogía, el ámbito de aplicación de las leyes se 
extiende más allá del repertorio de los casos originalmente previstos, con tal de que se trate 
de supuestos similares o afines a aquellos, siempre que la ratio legis, valga igualmente para 
unos y para otros; por lo tanto, la analogía como método de interpretación o de auto 
integración es aceptada por nuestra legislación. 

Al respecto, 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 evidentemente aconteció en el 

asunto. 

A mayor abundamiento, sirve citar por analogía el Criterio 02/17 emitido por el Instituto 

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

que es del tenor siguiente: 

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 
tfffmación. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 

los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso 
a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 
formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la 
exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos 
solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de 
congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relaci 
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lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los 
contenidos de información".  

Los elementos de hecho y de derechos analizados en este fallo, no son suficientes 

para que este Instituto concluya que el requerimiento informativo del hoy recurrente fue 

atendido cabalmente por el Sujeto Obligado acorde a la normativa legal que 

impera en la materia. 

Siendo importante que la información brindada al particular no cumple con lo 

peticionado, debido a que resulta confuso y carente de certidumbre jurídica por parte 

del Sujeto Obligado; por tal razón, las acciones efectuadas por el Ente Demandado le 

hacen falta una debida motivación que debe revestir todo acto de autoridad, por lo que 

dicha circunstancia denota la existencia de un vicio de fondo vinculado al principio de 

legalidad que trastoca el derecho humano del recurrente, al omitirse desarrollar las 

circunstancias concretas y específicas que se actualizan en el asunto para poder 

justificar que no se puede hacer entrega de lo requerido; ya que no proporcionan 

y satisfacen de manera integral el requerimiento informativo del hoy recurrente. 

Bien de una interpretación armónica al precepto citado, se puede advertir que en 

efecto, todo acto de autoridad debe regir al momento de emitir sus acuerdos o 

resoluciones; en tal razón no procede el sobreseimiento en el presente asunto, al no 

satisfacer los extremos del pedimento informativo. 

Derivado de lo examinado, este Instituto señala que la determinación que la autoridad 

recurrida refiere, incumple con el deber que le impone el artículo 50, fracción III de la 

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

diverso 30 de su Reglamento, de darle sequimiento al requerimiento que recibió, 

hasta la entreqa de los datos que interesan al solicitante, de manera clara, 

precisa y definitiva.  

En diversos asuntos, el Pleno de este Órgano Garante ha pronunciado que la certeza 

jurídica es uno de los principios rectores en el actuar de todo servidor públic 

debiendo ser claro su actuar, esto derivado de las facultades que la propia 

correspondiente les confiere. La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas 

sobre la verdad de lo afirmado, sobre las normas a aplicar, sobre el alcance de 

atribuciones de las partes y del juzgador, entre otros, lo que es consecuencia 

principio de seguridad jurídica. 
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Sirve para robustecer lo anterior, la siguiente tesis aislada publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación: 

Época: Quinta Época 
Registro: 295261 
Instancia: Primera Sala 

CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho 
probado, de que ciertamente hubiera sido así. 

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. Es 

importante indicar, que las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados, 

deben leer, analizar y comprender las solicitudes antes de dar trámite, ello con el 

objetivo, de que la respuesta que entreguen garantice plenamente el derecho de 

acceso a la información de los solicitantes. 

Situación que se relaciona con lo dispuesto en el numeral 13, de la ley de la materia, 

que establece que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o 

en posesión de los Sujetos Obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 

para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en 

los términos y condiciones que establezcan esta Ley, la Ley General y las demás 

relativas y aplicables en el Estado. 

Por ello, las respuestas que se emitan deben ser siempre claras, concisas y 

definitivas4  de manera que el particular tenga certeza que la respuesta obtenida 

satisface en sus extremos lo que requirió. Situación, que evidentemente ante las 

respuestas emitidas por el Ente Demandado, no aconteció en la especie. 

Por todo lo anterior, la respuesta que el Sujeto Obligado otorgó a través de su Unidad 

de Transparencia, al solicitante por su requerimiento, no atendió lo dispuesto en el 

numeral 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

ado, que establece que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados 

debe ser pública, completa, oportuna y accesible. 

En estricto apego, a lo dispuesto en e! numeral 35, fracción IV del reglamento de la ley. 
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En términos del artículo 34, fracción IV, inciso d del actual Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
Información Pública del Estado de Tabasco. 
6  La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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Por ello, la respuesta del Sujeto Obligado debió ser suficiente, además de clara, 

concisa y definitiva,5  ya que estas cualidades aseguran el respeto al derecho humano 

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

informativas, tal como establece el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco al señalar que la entrega de información 

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

pero sobre todo, deberá atender las necesidades del derecho de acceso a la 

información. 

Razones suficientes para que este Instituto concluya que el requerimiento informativo 

del hoy recurrente no se ha cumplido totalmente, y por ende la transgresión a su 

Derecho de Acceso a la Información y la Garantía de Legalidad constitucional 

permanece. 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad, previsto en el artículo 

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

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

Estado, de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión 

social a través de la difusión de la información pública y a favorecer la rendición de 

cuentas de los ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de dar una respuesta certera 

que garantice el Derecho de Acceso a la Información, es pertinente que el Sujeto 

Obliqado atienda debidamente el pedimento informativoS  

Derivado de lo anterior, con el objeto de dar una respuesta certera6  que garantice 

al solicitante que el tratamiento brindado a su solicitud se ajustó plenamente al 

procedimiento que marca la Ley de la materia y que goza de plena legalidad, con 

fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, SE REVOCA  el "ACUERDO DE 

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN", de fecha seis de noviembre deI 2018, 

deducido de la solicitud de acceso a la información pública con folio sistema INFOMEX-

Tabasco 01438718, y  se INSTRUYE al Sujeto Obligado UNIVERSIDJ&D 

TECNOLÓGICA DE TABASCO, para que por conducto del LICENCIADO RAÚL 
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ALEJANDRO ALAMILLA REYES,  Titular de la Unidad de Transparencia, de 

CUMPLIMIENTO en los siguientes términos. 

• Atento a los principios rectores del Derecho de Acceso a la Información y a la 

naturaleza de la información requerida, la Unidad de Transparencia emita un nuevo 

Acuerdo de Respuesta, donde de manera fundada y motivada, la unidad administrativa 

competente que resulta ser quien posee la información solicitada por el particular, haga 

el pronunciamiento claro, preciso y definitivo acorde a lo dispuesto en el artículo 14 de 

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

solicitud del particular que versa: "De acuerdo a los oficios No. UTTAB/DAF/577/2016 de 

fecha 30 de diciembre de 2016, folios del 000003 al 000006 UTTAB/DAF/13712017 de fecha 

31 de marzo de 2017, folios 000007 al 000011 UTTAB/DAF/223-B-2017 de echa 31 de julio 

de 2017, folios del 000012 al 000016 UTTABIDAF/257-A/2017 de fecha 31 de octubre de 

2017, folios del 000017 al 000022 Documentos mediante los cuales, la Universidad 

Tecnológica de Tabasco proporcionó a la Dirección General de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones de la Secretaría de Economía, información sobre el 

cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social del personal que fue 

asignado para la realización de las actividades relacionados con el Convenio de 

Colaboración número DGRMSG-CON-13-16. Al respecto se solicita conocer la siguiente 

información: 1.- Fecha de ingreso del personal ante la UTTAB y dado de alta ante el IMSS. 

En su caso de no ser afirmativo el punto 1. Se solicita conocer el patrón sustituto por el 

que se realicen los pagos correspondientes a nómina del personal enlistado en los oficios 

mencionados."; con relación con la finalidad de brindar certeza a la actuaciones 

efectuadas por el Sujeto Obligado y se otorgue certeza legal y seguridad jurídica al 

particular de que su petición fue atendida a cabalidad. 

• Asimismo, la Dirección Administrativa poseedora de la Información en su escrito de 

respuesta, con atención al pedimento informativo del particular deberá proporcionar los 

oficios UTTABIDAF/577/2016 de fecha 30 de diciembre de 2016, UTTAB/DAF/137/2017 de 

fecha 31 de marzo de 2017, UTTAB/DAF1223-B-2017 de echa 31 de julio de 2017, 

UTTAB/DAF/257-A12017 de fecha 31 de octubre de 2017 y  el Convenio de Colaboración 

número DGRMSG-CON-13-16, lo anterior, con la finalidad de que exista congruencia de lo 

informado por el Ente Demandado y con la solicitud de información del particular y 

pueda generarse con ello certeza jurídica, legalidad y seguridad jurídica al particular y 

pueda darse el efectivo ejercicio del Derecho Humano de tener acceso a la información 

pública. 

• / La_entrega de la información, las determinaciones que en cumplimiento a est 

resolución se generen, la información y todas las documentales, la Unidad d 

Transparencia deberá notificar las nuevas actuaciones que se emitan, a través de 
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Estrados electrónicos de su Portal de Transparencia, toda vez que la Plataforma 

Nacional de Transparencia, por fallas técnicas no permite la sustanciación de los 

recursos por no estar activos todos los controles de los sub pasos para enviar el registro 

a la entrada del proceso inicial; lo anterior con base al Dictamen emitido por el Titular de 

la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación de este Instituto, que obra 

en el sumario. 

Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 157 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto 

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 157 fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, se REVOCA,  el 

"ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN", de fecha seis de noviembre 

del 2018, deducido de la solicitud de acceso a la información pública con folio sistema 

INFOMEX-Tabasco 01438718, y se INSTRUYE al Sujeto Obligado UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE TABASCO, para que por conducto del LICENCIADO RAÚL 

ALEJANDRO ALAMILLA REYES,  Titular de la Unidad de Transparencia, efectúe las 

consideraciones vertidas en el cuerpo de la presente resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de la 

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

ORDENA al Sujeto Obligado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, para 

que por conducto del  LICENCIADO RAÚL ALEJANDRO ALAMILLA REYES,  Titular 

de la Unidad de Transparencia, que dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a 

partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme los  

términos vertidos en el último considerando VI de la presente resolución.  

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la present/' 

resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se 

acreedor a una medida de apremio consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, 

de conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Accso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad, archívese el presente 

expediente como asunto total y legalmente concluido. 

Así lo resolviercn por unanimidad de votos los ciudadanos Comisionados Jesús 

Manuel Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López 

Arrazate, integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 

la mf ació Públic 
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Sesión Extraordinaria celebrada el día 10 de enero de 2019, 

nte el primero de los nombrados, por y ante Arturo Adolfo 

tario Ejecutivo quien c -rtifica y hace constar. 
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EN LA CIUDAD D ERMOSA CAPITAL DEETADO DE TABASCO A DIEZ DE ENERO DE 2019 EL 
SUSCRITO SECRETA O EJECUTIVO DEL IN -TiTUTO TABASQUENO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, 
FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES 
FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LAJNEQMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA 
HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOYÇEN  EL PEDIENTE RRIDAI/1110/2018-PIII, DEL ÍNDICE 
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TOLOS[FECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 
CONSTE. 
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