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"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Villahermosa, Tabasco, a 19 de junio de 2019

Resolución del Comité de Transparencia de la UJAT, aprobada en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria

de fecha 19 de junio de 2019, al resolver la incompetencia para atender las solicitudes de información con

números de control interno UT/UJAT/2019/556, UT/UJAT/2019/557, UT/UJAT/2019/558 y UT/UJAT/2019/559.

Resultandos

1. Solicitud de acceso a la información

Con fecha 14 dejunio de 2019, se recibieron en el sistema de la PNT-Tabasco cuatro solicitudes de información

con números de folios 01179219, 01179819, 01179919 Y 01180019 en la que se solicitó el acceso a la siguiente

información:

"Solicito el listado de que abarca el ramo 33 en los municipios de Jalpa de Méndez, Teapa, Centro y
Centla. Especifique las características des comunidades beneficiadas en el periodo 2018-2019.

Solicito informacion del ramo 33 de los municipio Tacotalpa y Teapa. Tambien de los programas
establecidos en el periodo del 2018-2019,

Solicito informacion del ramo 33 de los municipio Tacotalpa y Teapa. Tambien de los programas
establecidos en el periodo del 2018-2019,

Solicito informacion del ramo 33 de los municipio Tacotalpa y Teapa. Tambien de los programas
establecidos en el periodo del 2018-2019". (Sic)

La Unidad de Transparencia radicó las solicitudes con los números de expedientes UT/UJAT/2019/556,

UT/UJAT/2019/557, UT/UJAT/2019/558 y UT/UJAT/2019/559.

11. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente.

Con el oficio número UT/07212019 de fecha 18 de junio de 2019, el Lic Jorge Alberto Vidal Carrera, envió la

solicitud de confirmación de incompetencia para atender la solicitud de información de mérito al MA Rubicel

Cruz Romero, Secretario de Servicios Administrativos y Presidente del Comité de Transparencia de la UJAT.

111. Remisión del expediente al Comité de Transparencia.

Recibido los oficios citados en el resultando que antecede, el Secretario Técnico de este órgano lo integró al

expediente en que se actúa, de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los

elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución.
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Considerandos

Primero. Competencia

Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la confirmación y declaración de

incompetencia de la información relativa al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad

con los artículos 6, Apartado A, fracción 1de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44,

fracción 11de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 48, fracción 11de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco

Segundo. Solicitud de confirmación de incompetencia para atender la solicitud de información por parte
de este Sujeto Obligado.
De acuerdo al oficio número UT/072/2019 de fecha 18 de junio de 2019, emitido por el Lic. Jorge Alberto Vidal

Carrera, titular de la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado no cuenta con atribuciones

competenciales para dar respuesta a la solicitud que nos ocupa, razonamiento obtenido a partir del análisis de

la información requerida y de una búsqueda realizada en los archivos de la unidad administrativa que por sus

atribuciones presumiblemente hubiera podido contar con la información, sin que al efecto se encontrara la

documentación del interés del particular, en consecuencia, se solicitó al Presidente del Comité de

Transparencia, de conformidad con los artículos 44, fracción 11de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública y, 48 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco, se analizara en el seno del ese órgano colegiado la confirmación y declaratoria de incompetencia

de esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para dar respuesta a la presente solicitud de acceso a la

información.

Tercero. Consideraciones del Comité de Transparencia.
De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de Transparencia

confirma la declaratoria de incompetencia de este Sujeto Obligado para dar respuesta a la solicitud de acceso

a la información que nos ocupa.

A, fracción 1, de laOEn relación lo expuesto, es necesario destacar el contenido el artículo 6, Apartado

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se prevé lo siguiente:

"Artículo 6 La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque
algún delito, o perturbe el orden público, el derecho de réplica será eierctoo en los términos
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la intormecton, la Federación, los Estados y
el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los
siguientes principios y bases.
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l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física,
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el
ámbito federal, estatal y municipal, es'pública y sólo podrá ser reservada temporalmente
por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.
En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos especificos
bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

Asimismo, en los artículos 3, fracción VIII, 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco (LTAIPET), se prevé lo siguiente:

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

VIII. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que
documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias o las actividades de los
Sujetos Obligados, sus servidores públicos e integrantes sin imponer su fuente o fecha de
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso,
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, entre otros.

Artículo 135. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con
sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste,
de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la
información o del lugar donde se encuentre así lo permita.

¡J.

Para resolver el caso concreto planteado es importante analizar si al efecto se presume su existencia, de

conformidad a los artículos 19 y 20, primer párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

eSPública del Estado de Tabasco.

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

Por tal motivo, al no contar este sujeto obligado con atribuciones competenciales para generar o poseer la

información del interés del particular, teniendo la certeza de que la información no se encuentra en los archivos

de este sujeto obligado, es que este Comité de Transparencia confirma y declara la incompetencia para dar

respuesta a la solicitud de acceso a la información.
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a) Improcedencia de la declaración de inexistencia de la información.

Sin embargo, como ha quedado establecido en líneas precedentes, este sujeto no se encuentra

normativa mente obligado a generarla o poseerla, razón por la cual no es necesario una declaratoria de

inexistencia, misma que de conformidad a los artículos 144 y 145 de la LTAIPET, tiene por objeto precisar las

razones por las cuales no se localizó la información, señalando los elementos' mínimos que permitan al

solicitante tener la certeza que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, las circunstancias de tiempo, modo

y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalar al servidor público responsable de contar con la

misma, además de ordenar su generación o reposición en su caso.

Lo anterior, en observancia del criterio de interpretación 07/17 emitido por el Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI):

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la
inexistencia de la información La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que
deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos;
el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia
manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información No
obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos
obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia
de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe
obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que
confirme la inexistencia de la información.

b) Declaración de incompetencia.
Este sujeto obligado ha realizado un análisis competencial de su normativa aplicable respecto de la información

solicitada, procediendo a emitir la declaratoria de incompetencia debidamente fundada y motivada.

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos, este Comité de Transparencia concluye y confirma6

que la información materia del presente procedimiento no es competencia de esta Universidad Juárez

Autónoma de Tabasco.

Por lo expuesto y fundado se:
Resuelve

Primero: Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente asunto, de

conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de la presente resolución.
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Segundo: De conformidad a los fundamentos, motivos y argumentos precisados en el considerando tercero,

se confirma la incompetencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para atender y dar respuesta a

la solicitud de información que nos ocupa

Tercero: Se instruye a la Unidad de Transparencia a notificar al solicitante la presente resolución

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

L.C.P Elena Ocaña Rodríguez
Secretaria de Finanzas e integrante.

M.A Rubicel Cruz Romero
Secretario de Servicios Administrativos
y Presidente del Comité de Transparencia

M.C.P. Roberto Ortiz Contreri,
Abogado General e integrante
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