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Villa hermosa, Tabasco, a 19 de octubre de 2021

RESOLUCiÓN

Del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
correspondiente a la Décima Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el día diecinueve do
octubre de dos mil veintiuno, respecto al cumplimiento a la resolución definitiva emitida por la
Ponencia 11 del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) al
resolver en los autos del Recurso de Revisión RRIDAII035/2021-PII afecta al Folio de la entonces
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 01300120.

RESULTANDOS

1. Solicitud de Acceso a la Información.

Con fecha siete de diciembre del año dos mil veinte, la Unidad Transparencia recibió mediante el
Sistema Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), solicitud de acceso a la información, bajo los
siguientes términos:

••...maayataan U kaajlay ti le U Najil Xooko ... " (Sic)

Seguidamente y para los efectos del correspondiente trámite y resolución, se radicó con el número
de Expediente UT/UJAT/2020/318 del índice propio de la Unidad de Transparencia del Sujeto
Obligado.

11. Tramite a la solicitud por parte de la Unidad de Acceso del Sujeto Obligado.

1. Como respuesta preliminar, el 11 de diciembre de 2020 este Sujeto Obligado notificó por ese
mismo Sistema "Acuerdo de Requerimiento de Información Adicional", en el cual requirió al particul
para que especificara o aclarara su solicitud, precisando qué expresión documental deseaba que e
le proporcionara, señalando para ello el tipo de información pública que refiere en su solicitu
señalando el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiere la información.
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Lo anterior, en un plazo no mayor de 10 días hábiles después de recibida la notificación de es
proveído, apercibido que, en caso de no dar cumplimiento, su solicitud sería considerada como no
presentada.

2. El 14 de diciembre de 2020, el particular vfa medios elec
fue hecha en los siguientes términos:

" ... u sistema p!aataporma náasional ti transpa
yeete! aaasentos, yéetel glootale tu kaaten,
neologismos, tumben taan, kaajlaay k a aj
ajlay tin tsibtaj maayataan meentun más
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taak in waalik yooksal le maasewaa! kaajo, mix máayaj baax u kaat u yaale u najil xook u
pronombre posesivo kaajlay kaaba, ma u kaat u yaale kaaj, kaajal, ¡'U ti preposición le
pronombre demostrativo u noj najil xook kaaba o pronombre demostrativo ma, meentun
yaanten in páajtali!..."

3. El 11 de enero de 2021 vía sistema Plataforma Nacional de Transparencia, la persona interesada
en recibir información interpuso recurso de revisión, en contra de la respuesta que le fue
proporcionada a través del Acuerdo de Disponibilidad de Información del 8 de enero del actual y en
el que el recurrente alegó: (Maayat'aan le máako' ma tu ts' IIbtajten ¡ch maaya ma' u páajtal in
na' atik le ju' uno'. chéen taak in k'aajoltik u k' a' ajlay ¡ch maaya ti le nojnajil xooko'] (sic),

111. Tramite al Recurso de Revisión otorgado por el Órgano Garante (ITAIP)

1. Mediante proveído de 22 de enero de 2021, el Comisionado Presidente dellTAIP ordenó registrar
la inconformidad del recurrente en el Libro de Gobierno con el número RR/DAII035/2021-PII y
turnarla a la Ponencia Segunda de ese Órgano Garante, a fin de que determinara respecto de su
admisión o desechamiento.

2. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CP/OPP/011/2021 de 25 de enero de 2021, la
Secretaria de Acuerdos del ITAIP turnó la impugnación a esa Ponencia, junto con el historial,
reporte de consulta pública, acuse de recibo generado por la Plataforma Nacional de
Transparencia y respuesta recaída a la solicitud a la persona interesada.

3. El 02 de febrero de 2021, se recibió el dictamen emitido por oficio de la Titular de la Unidad de
Tecnologías de la Información y Comunicación de ese Instituto, en el que dictamina y expone las
razones técnicas que imposibilitan la sustanciación del presente recurso de revisión por la
Plataforma Nacional de Transparencia. 1

4. Cabe precisar que mediante su oficio ITAIP/PIIICPIO04/2021, de 23 de febrero de 2021, la
Comisionada Ponente solicitó colaboración Interinstitucional al Instituto Estatal de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Yucatán, para la traducción de la lengua maya al idioma español, del presente recurso
de revisión.

5. En consecuencia, el 26 de febrero de 2021, se recibió vía correo electrónico Institucional, la
traducción al español, de la solicitud y el agravio en lengua maya, al idioma español, en el que,
particular requirió y se inconformó en los siguientes términos:

Lengua Indígena [...maayataan U kaajlay ti le U Najil Xooko ...] (sic). [...Maayat'aan le rnáako' ma
tu ts' iibtajten ich maaya ma' u páajtal in na' atik le ju' uno'. chéen taak in k'aajoltik u k' a' ajlay jG
rnaaya ti le nojnajil xooko' ...]
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6. El 01 de marzo de 2021, se acordó la admisión del recurso de revisión, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 38 y 45, fracciones 111 y IV, 148, 149, 150, 153, 154, 156 Y 157 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco (en adelante
LTAIPET).

7. Así mismo, se hizo de conocimiento a las partes que, ante la falta de interprete en lengua maya
en ese Instituto para la substanciación del presente recurso, el 26 de febrero de 2021, la
Comisionada de esa Ponencia Segunda propuso la celebración de un Convenio con un Colegio
de Traductores, Interpretes y Peritos del Estado de Tabasco, con el objeto de garantizar el
Derecho de Acceso a la Información y, de ser procedente dicha petición, se realizarían los
trámites correspondientes para iniciar la traducción de las constancias generadas, en tanto eso
ocurriese, se ordenó la tramitación del presente asunto en el idioma español, para cumplir con
los plazos establecidos en el artículo 156 de la LTAl PET.

8. Sin embargo, dicha propuesta no prosperó en razón de que la variante de la lengua indígena en
la que se requirió la información resulta ser la lengua maya peninsular, misma que no es una
lengua originaria del Estado de Tabasco sino de los Estados de Campeche, Quintana Roa y
Yucatán.

9. El 10 de marzo de 2021, se recibió en Oficialía de Partes de ese Instituto, el escrito signado por
este Sujeto Obligado, mediante el cual se formularon alegatos dentro del Recurso de Revisión
que nos ocupa, acompañado de las pruebas documentales correspondientes.

10. El 17 de marzo de 2021, se emitió Acuerdo de Cierre de Instrucción sin ofrecimiento de pruebas
y aleqatos del particular; razón por la cual, se le tuvo por perdido el derecho correspondiente y
con fundamento en los artículos 150, penúltimo párrafo y 156, fracción 111 de la LTAIPET, se
ordenó agregar a los autos el escrito de alegatos de este Sujeto Obligado, se tuvieron por hechas
sus manifestaciones, además de que se admitieron para su valoración las pruebas documentales
aportadas en este asunto por el ente público, mismas que se integraron al sumario y se tuvieron
por desahogadas debido a su propia y especial naturaleza.

Pagina 3
Calle Centenario Instituto [uárez SIN CuL Reforma c.P. 86080, Villahermosa, Tabasco

Te!. (993) 358.15.00 sxt. 6019 y 6020 E-mai!;transpan~ncia@uiat.mx
www.ujat.mx

IV. Tramite a la Resolución Definitiva por la Unidad de Transparencia.

1. Recibida que fue el veintiuno de septiembre del presente año, mediante Cedula de Notificaci
por Correo Electrónico; la resolución definitiva emitida el 15 de septiembre del actual en los autos
del Expediente RR/DAII035/2021-PII y, posterior a su análisis y efectos legales, la Unidad de
Transparencia de este Sujeto Obligado, en primera instancia acordó remitir atento oficio de
solicitud de prórroga a la Comisionada Ponente argumentando ue al presente asunto concurren
ciertas circunstancias que dificultan él este Sujeto Oblí en s extremos el fallo
definitivo dentro del plazo originalmente concedido. A anter Comisio ada Ponente tuvo a
bien emitir el 4 del presente mes y año, Acuerdo ramite e iendo a ste Sujeto Obligado
la ampliación de 10 dias hábiles para los efec
definitiva del 15 de septiembre del presente
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2. Establecido lo anterior, el Secretario Técnico de este órgano integró al expediente en que se
actúa, junto con el soporte documental correspondiente, 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.

CONSIDERANDOS

Primero. Competencia.

Este Comité de Transparencia del Sujeto Obligado Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es
competente para conocer y resolver sobre el debido cumplimiento a la resolución definitiva del 15 de
septiembre de 2021 recaída en los autos del Expediente del Recurso de Revisión RRIDAII035/2021-
PII. Fallo definitivo mediante el cual SE REVOCA el "Acuerdo de Requerimiento de Información
Adicional" de fecha 11 de diciembre de 2020 y el "Acuerdo de Disponibilidad" de fecha 08 de
enero de 2021, deducidos de la solicitud de acceso a la información pública con folio Sistema
Plataforma Nacional 01300120, emitido por esta UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE
TABASCO en su calidad de Sujeto Obligado, por conducto de la Unidad de Transparencia.

Segundo. Consideraciones de la Unidad de Transparencia.
El Titular de la Unidad de Transparencia, posterior a la lectura y análisis del fallo definitivo en mención
y, que para mayor ilustración se transcribe en aquellas partes que nos interesan a la letra dice:

u .. .La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte
in fine del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1y 111del apartado "A"; así como
la fracción IV del similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, instituyen el derecho a la información como una prerrogativa inherente al
ser humano,que el Estado tiene la obligación primiqenia de reconocer y qerentizer.
Haciendo uso pleno de su derecho de acceso a la información, la persona interesada
requirió información al Sujeto Obligado. En desacuerdo con la respuesta recibida de
parte del ente público, quien solicitó información se inconformó ante esta autoridad.
Durante el periodo de instrucción el particular no formuló alegatos; por lo tanto, se le
tuvo por perdido el derecho para hacerlo, así lo determinó este Órgano Garante,
mediante el proveído correspondiente. Como defensa de las imputaciones, el Sujeto
Obligado por conducto de su Unidad de Transparencia realizó una relatoría procesal
indioando el trámite que brindó al folio meietie de esta inconformidad y mamfestando
ante este Órgano Garante lo siguiente. U ••• Que al estimar que la pretensión del
solicitante se apartaba de lo establecido en la fracció . - tculo 131de la L TAIPET,
por cuanto a que no se precisaba de forma clara 's« I a o dialecto utilizado
por el solicitante al momento de ejercer s erecho dame tal de acceso a la
información pública, razón legal por la q se emitió uerdo e requerimiento de
información adicional que el particular a ndió, pero n esahog,. Que desde un inicio
se tuvo la férrea voluntad de ese S . o Obligado e otorgar. el debido tratamiento
que impone la normativa en la teria a la licitud, p a lo cual era condición
imperante conocer la lengua en a que el int esado se staba dirigiendo, lo que se
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expuso, fundo y motivó desde el acuerdo de requerimiento de información adicional,
al cual el inconforme de nueva cuenta fue omiso, al absolver en una lengua indígena
para este Sujeto Obligado, llamando muy poderosamente la atención que el recurrente
haga valer indistintamente la lengua indígena y el español, lo que nos hace presumir
fundada mente que conoce, comprende y domina las dos lenguas, por lo que posterior
a la lectura del requerimiento debió de aclarar que la lengua indígena corresponde a
la lengua Maya, Sin embargo, la legislación en la materia es clara y precisa cuando
prevé que ningún Sujeto Obligado está Forzado a proporcionar información cuando se
encuentre impedido a proporcionarla o no esté en su posesión al momento de
efectuarse la solicitud, Primero supuesto legal que se actualiza en el presente asunto,
por cuando a que este Sujeto Obligado en la función de producir, administrar, manejar,
archivar o conservar su información le corresponde hacerla en español y tan solo está
obligado a que en la generación, publicación y entrega de información a garantizar que
ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades
del derecho de acceso a la información de toda persona,
Es decir, lo que nos corresponde es intentar en la medida de lo posible facílítar el
acceso y traducción de la Información a lengua indígena,' sin embargo, en este caso
ello no fue posible ante el desconocimiento de la lengua en la que se conduce el
interesado, que a la postre resultó ser la lengua originaria de los pueblos Mayas, siendo
que es la que es originaria a esta entidad es la lengua chontal. Pero sobre todo que no
se tenía en lo inmediato el recurso humano de un traductor en lengua indígena y más
aún ante el desconocimiento pleno y tácito de cuál de las 68 lenguas indígenas que se
hablan en México es la que utiliza y versa la solicitud del inconforme. Que en sinergia
con el acuerdo de admisión de esa ponencia segunda, donde se pidió apoyo y
colaboración al estado de Yucatán, se han iniciado los trámites pendientes para lograr
Convenios de Colaboración tanto con algún Colegio de Traductores con
reconocimiento legal en la entidad, así como con el Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas (INPl)y así lograr en lo más inmediato posible tener identificado a un
traductor o traductores para los efectos que en apoyo y colaboración con esta
Universidad en su calidad de Sujeto Obligado se le otorgue el debido y oportuno
tratamiento a las solicitudes de información en lengua indígena ... " Considerando lo
requerido, la respuesta proporcionada y el motivo de inconformidad expresado, se
advierte que el objeto de la presente revisión consiste en resolver la legalidad del
proceder del ente recurrido, a fin de determinar si el pedimento quedó debidament
atendido y, de no resultar así, resolver conforme a derecho proceda. Análisis que e
realiza en los siguientes términos. NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN PEDIDA
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. La Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública en su numeral 4, párraf¡ segundo, establece que toda
la información generada, obtenida, adquirida, tren rme a o posesión de los Sujetos
Obligados es pública y accesible a cualquier rso uerdo a lo establecido
en el numeral 3, fracción XV de la [TAIPEI s regi s ercn! os o datos, contenidos
en documentos que hayan sido creado obtenid or los ujetos Obligados en el
ejercicio de sus funciones y se encue ren en su sesión, e información pública. La
referida LTAIPET, en su numeral 3, establ e que se d berán habilitar todos los
medios, acciones y esfuerzos 'disponibl en los té« inos y condiciones que
establezcan esta Ley, la Ley neral y I . demás relati as y aplicables en el Estado.
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Es importante señeier, que, dentro de las atribuciones conferidas a este Instituto,
destaca la contenida en artículo 45, fracción XXII de la LTAIPET, relativa a la
coordinación con autoridades competentes para atender procedimientos de acceso a
la información así como, medios de impugnación, para que se contemple contar con
la información necesaria en lenguas indígenas y formatos accesibles, por ello, se
solicitó la traducción de la solicitud en la lengua maya al idioma español, en apoyo
Interinstitucional a través del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán. De
dicha interpretación se conoció el interés informativo del solicitante, mismo que
consiste en conocer lo siguiente: Solicitud Lengua Indígena [...maayataan U kaajlay
ti le U Najil Xooko ...] Traducción al Espeñot r En lengua maya la historia de la
Escuela (sic) ...]. La historia es una disciplina académica, sirve para conocer los
acontecimientos y hechos que pertenecen al pasado, para entender y transmitir lo que
en su momento ocurrió, es decir, del origen hasta el presente. Desde el punto de vista
educativo comprende; sus actores, su dinámica, situaciones e instituciones, en torno
al proceso y el impacto en quienes incursionan en él, en nuestro caso, el interés
histórico es sobre el Sujeto Obligado. Es necesario indicar que, el artículo 3° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho universal
a la educación, su objetivo, los criterios educativos, planes y programas de estudio, su
gratuidad, la promoción educativa, la autonomía universitaria, la concurrencia
competencial en materia educativa y su evaluación educativa. En el párrafo 11 del
mismo numeral, establece que los planes y programas de estudio además de otras
disciplinas, comprenderán la historia. Traducción de la lengua maya al idioma español,
realizado por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán en apoyo Interinstitucional.
Dado que, el ámbito competencial del Sujeto Obligado es educativo y que por
disposición Constitucional la historia como ciencia es contemplada dentro de los
planes y programas de estudio de las instituciones educativa, es posible la existencia
de la información en los archivos del ente público por tratarse precisamente de una
Institución Educativa y como dicha información no contiene datos de naturaleza
restringida por confidencial o reservada, de conformidad con el artículo 3, fracción XV
de la LTAIPET lo peticionado es de "naturaleza pública". Por lo tanto, es poslble que .,.._-_..
la autoridad recurrida, posea en sus archivos la información peticionada por e
particular, en consecuencia, deberá pronunciarse sobre la misma. Al respecto,
artículo 6 de la LTAIPET 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 y a obtener por cualquier medio la reproducción de los
documentos en que se contenga'J (sic), De igual forma, en la interpretación armónica
de los artfculos 3, fracciones VIII y XV; 4, párrafo segundo; 6, párrafo séptimo y 131,
fracción 11de la LTAIPET, revela que el derecho de acceso El 18 i rmecton pública
abarca dos cosas: el acceso a "documentos ínteqr cre -:' s, ad 'nistredos o en
posesión de los Sujetos Obligados, y el acceso ' plasmad s en ellos; sin
importar si fueron generados por ellos mismos si fuero btenidos n el ejercicio de
sus funciones, pues en ambos casos, se tr El de intor. ción con v tor público. Para
este Órgano Garante, no pasa deseoer . ido que e articular fa uló el pedimento
informativo en lengua indígena, en ta azón, com lo establec los artlculos 1°, 2°,
6°, 14 Y 16 de la Constitución Políti de los E dos Unidos. exicanos (en adelante
CPEUM) y 4 bis de la Constitució .Política Estado Libt. y Soberano de Tabasco;
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así como, 14 y 45, fracción XXII de la LTAIPET, el Estado a través de las Instituciones,
deberá salvaguardar el debido respeto a los derechos fundamentales que confluyen
en el presente recurso de revisión, como lo son' La libertad de ejercer el derecho de
acceso a la información en poder de los Sujetos Obligados (artículo 6° de a CPEUM y
4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco). Las
garantías de seguridad jurídica y legalidad (motivación y fundamentación) en la
respuesta de la autoridad (etttcutos 14 y 16 de la CPEUM). El reconocimiento de los
Pueblos Indígenas y el acceso a la jurisdicción del Estado (artículo 2° de la CPEUM)
PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL SUJETO OBLIGADO De las constancias
que obran en el expediente se advierte que, el Sujeto Obligado sin turnar el
requerimiento informativo para su tramitación a alguna de las áreas que conforman su
estructura orgánica como mandata el artículo 137 de la LTAIPET, originalmente de
manera unilateral y directa por conducto de su Unidad de Transparencia previno al
particular por medio de un proveído que denominó "Acuerdo de Requerimiento de
Información Adicional", en el cual requirió al particular para que especificara o aclara
su solicitud, señalando qué expresión documental desea que se le proporcione,
precisando para ello el tipo de información pública que refiere en su solicitud y el
formato accesible o la lengua indígena en la cual requiere que se le entregue. Como
respuesta el particular indicó: "... [u sistema plaataporma náasional ti transparencia
mu permitir u tsibtaal maaloob maaya, yeetel aaasentos, yéetel gloota/es tu ka
aten, u kaajlaay ti u nojnajil look, tin tsiibtaj yéetel neologismos, tumben teen,
kaajlaay k a ajlay, yaanjumpeei glootal tuux minaan mixbaal k a ajlay tin tsibtaj
maayataan meen tun más chaabil utial oojelmaakalmaak taanil km tanik, ma taak
in waalik yooksal le maasewaal kaajo, mix máayaj baax u kaat u yaale u najil
xooku pronombre posesivo kaajlay kaaba, ma u kaat u yaale kaaj, kaajal, i'iI ti
preposición le pronombre demostrativo u noj najil xook kaaba o pronombre
demostrativo me, meentun yaanten in páajtalil Artículo 7. Las lenguas indígenas
serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter
público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información
pública. Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas Artículo 13 la
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta
sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades de
derecho de acceso a la información de toda persona. Los sujetos obligados buscará
en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para
cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y
traducción a lenguas indígenas] (Sic) Debido a que su manifestación también se
formuló en lengua indígena, la Unidad de Transparencia como respuesta terminal dictó
un segundo provefdo que tituló "Acuerdo de Disponibilidad de Información", en el que
comunicó al particular que si bien es cierto emitió respuesta al acuerdo de prevención
que le fue notificado, persistía para ese Sujeto Obligado el desconocimiento de qué
lengua indígena es la que el solicitante utilizó en s re . ientos informativos
(solicitud inicial y respuesta a prevención), indi l· ue por ese {nativo, no se
estaba en capacidad de proporcionarle la info ación d su tmer. s. Básicamente, en
este último roveído desestimó la solicitud e le fue sentad Ahora bien, la figura
de la prevención se encuentra prevista el artíc 131 de LTAIPET y tiene por
objeto que el particular aclare o compl e su req rimiento ando éste sea ambiguo,
confuso o no reúna todos los req sitos pre . tos por . ho numeral para solicitar

/
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información; lo anterior, con la finalidad de que ésta pueda ser atendida. Dicha
prevención debe noficarse al particular dentro de los 05 días hábiles después de que
se recibió su pedimiento y este a su vez deberá desahogarla en un plazo de hasta 10
días hábiles Su emisión interrumpe el plazo que la [TAIPEI concede para atender. La
solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el
requerimiento de información adicional. Efectivamente, de la lectura a la solicitud que
nos ocupa, resulta evidente que al momento de su presentación el requerimiento
ciertamente no era comprensible porque fue formulado en una lengua indígena y por
ende cierlamente en ese status no era posible para la autoridad recurrida atenderlo
por desconocer qué "dato" o "documento" desea conocer el particular. No
obstante, en casos como estos, donde la Unidad de Transparencia inicialmente no
conoce la lengua indígena en la que se presentó la solicitud y en consecuencia en un
primer momento le es imposible traducirla o interpretarla para entenderla, sustanciarla
turnándola a las áreas a las que le corresponda conocer de la misma y otorgar
respuesta a lo peticionado, lo procedente es que al interior de la autoridad recurrida se
realicen todas y cada una de las gestiones conducentes a su alcance y ámbito de
disponibilidad, para estar en condiciones tramitar el requerimiento como se explica a
continuación, circunstancia que no aconteció en este asunto. De la revisión a la página
oficial institucional de la UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABA seo con
dirección electrónica: https:llwww.ujat.mx y del contenido del artículo 74 del Estatuto
General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se advierte que la autoridad
recurrida cuenta con 04 áreas con atribuciones para gestionar el requerimiento que no
tuvieron conocimiento de la solicitud. La Oficina del Abogado General con las
siguientes funciones: Dirigir la revisión, validación, registro y depósito de los convenios,
contratos, acuerdos y demás instrumentos consensuales en los que la Universidad
forme oerte. Firmar los convenios, contratos, acuerdos y demás instrumentos
consensuales no administrativos, derivados del desarrollo de sus funciones. Esa
unidad administrativa cuenta con un Deparlamento de Convenios, que es el encargado
de revisar, validar, registrar y resguardar precisamente los convenios en los que la
Universidad intervenga, así como de cumplir con las disposiciones legales y
reglamentarias en materia de convenios, con el fin de establecer compromisos donde
la institución goce de seguridad jurídica en el ejercicio de sus derechos y e
cumplimiento de sus obligaciones: De conformidad con los puntos 11,111Y IV de
Acuerdo que Delega y Distribuye Competencias para la Suscripción de Convenios,
Contratos y demás Instrumentos Consensuales en que la Universidad sea parte: El
Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos, está facultado para suscribir los
convenios, contratos, acuerdos, y demás instrumentos consensuales que impliquen
erogaciones presupuesta/es y en genera/ aquellos de carácter administrativo que
generen las dependencias de su adscripción, excepto los casos conferidos a otros
funcionarios en los términos del acuerdo en cita. El Titular de la Secretaría de
Investigación, Postgrado y Vinculación está tecuíiedo p )suscribir los instrumentos
consensuales que no sean de carácter eomtnistr. . o q(e eneren las divisiones
académicas y dependencias de su adscri Ó, ea los instrumentos
consensuales con entidades académicas I tone s extranj ras, en materia de
vinculación, servicios y colaboración aca mica, cte ífica, cúlt ra/, tecnológica y de
mutuo apoyo. El Titular del Abogad General, ara el ea de los instrumentos
consensuales no administrativos q por su n ureleze jur:' iea así lo requieran. El
acuerdo en cita txecise en su. punto ten ro y quin que se entenderán por
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instrumentos consensuales de carácter administrativo, aquellos que impliquen
erogaciones relativas a recursos humanos y prestación de servicios, entre otros. Los
cuales requerirán validación previa de la Secretaría de Finanzas de la Universidad,
que tiene como una de sus funciones el vigilar y controlar el correcto manejo y
aplicación de los recursos financieros de la Universidad. Además de esas 04 áreas,
atento al último organigrama que el Sujeto Obligado tiene publicado en el Sistema de
Obligaciones de Transparencia (S/POT) de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT), en el segundo trimestre de 2021,8 la autoridad recurrida cuenta con una
Secretaría de Investiqación, Posgrado y Vinculación;9 uno de sus objetivos y funciones
es fomentar la participación de los estudiantes en proyectos de investigación
asociados al desarrollo científico, tecnológico y cultural de la región, Estado y del país;
así como, impulsar y fortalecer la vinculación de la Universidad con los sectores
educativo, productivo, gubernamental y social mediante la promoción, establecimiento
y consolidación de convenios de colaboración. Dentro de este contexto, la autoridad
recurrida debió revisar su organigrama y determinar qué áreas administrativas de
aquellas que la conforman, pudieran poseer atribuciones que les permita gestionar en
la medida de sus posibilidades (materiales y presupuestales) la celebración de
convenios con otras instituciones, organizaciones y dependencias ya sea públicas,
sociales o privadas, que de manera oficial se dediquen a realizar actividades que
puedan auxiliarlo en la interpretación de la solicitud y por ende, en su tramitación y
traducción de su respuesta a la lengua en la que se pidió. Así, en el caso específico
que nos ocupa, debido a las atribuciones mencionadas el Sujeto Obligado tenía a su
alcance la posibilidad de buscar asistencia técnica para la traducción y sustanciación
de la solicitud. De lo anterior se desprende la existencia de la posibilidad de que si la
autoridad recurrida inicialmente hubiera procurado el logro de alguna colaboración o
apoyo técnico de una institución diversa que conozca de lenguas indígenas,
materialmente pudiera haberse allegado de los elementos suficientes que le
permitieran conocer de manera certera el contenido del pedimento informativo que
recibió y atender lo solicitado mediante un pronunciamiento formal debidamente
fundado y motivado, como marcan los artículos 14 y 16 de la CPEUM. Dentro de este
contexto, la autoridad recurrida en primera instancia debió analizar y ponderar .
correspondía turnar la solicitud a alguna de las áreas que se mencionan o inclus a
todas, con el objeto de que se pronunciaran sobre la factibilidad de atender lo solicita o
en la lengua indlgena requerida, por ser las que normativamente cuentan con
atribuciones que las habilitan a ejecutar las gestiones necesarias para esos efectos.
Sin embargo, debido a que esto no ocurrió, fue con motivo de la interposición y
sustanciación de la presente inconformidad que el ente oúbtico tuvo conocimiento
formal de la traducción de lo requerido porque ésta se fe hizo de su conocimiento en
el acuerdo de admisión, pero en ese momento procesal tampoco realizó trámite interno
alguno para facilitar el acceso a la información que requirió el particular al ejercer su
derecho a saber. Acorde al contenido del articulo 156 iones 11 111 de la LTAIPET,
una vez notificada la admisión del recurso de re . ó p I este Instituto, el
expediente queda él disposición de las parte, a . en un pl zo máximo de 07
días, menitiesien como alegatos to que u derec , pudiendo ofrecer
pruebas. No obstante antes del cierre nstrucciÓl en este e ediente la autoridad
recurrida no realizó al una otra BC ción en (, ción a la olicitud ue ori inó la
resente inconformidad no rem' a este Or no Garant nuevas constancias ue

demostraran ue dio a conocer articular l informació de su interés la historia de

(
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la Institución Educativa). Por lo anterior, es visible que la Unidad de Transparencia en
su momento no ajustó su actuación a las facultades y obligaciones que tiene
establecidas en el articulo 50, fracción 111,IX Y XI de la LTAIPET, en cuanto a realizar
trámites internos necesarios ante las áreas competentes, que es donde existe la
posibilidad de que el Sujeto Obligado pueda desplegar acciones que hagan posible
que se allegue de todos los elementos que le permitan localizar la respuesta a la
solicitud que recibió y luego traducir dicha respuesta a la lengua indígena requerida,
para así atender el pedimento informativo otorgando la información en la forma
requerida; o en su defecto, en el estado en que la tiene en sus archivos (en español)
en apego a lo dispuesto en el artículo 6, párrafo cuarto de la LTAIPET. Se afirma lo
anterior en razón de que, los Criterios para que los Sujetos Obligado garanticen
condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los derechos humanos
de acceso a la Información y protección de datos personales a grupos
vulnerables, expedidos por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario
Oficial de la Federación el día 04 de mayo de 2016,10 los cuales son aplicables a nivel
a todas las entidades federativas, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su punto segundo define a las
lenguas indígenas como: XI. indígenas: Aquellas consideradas como lenguas
nacionales que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del
establecimiento del Estado Mexicano, además de aquellas provenientes de otros
pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio
nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y
sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de comunicación, y son aquellas
que se encuentran incluidas en el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales.
Variantes Lingüísticas de México con sus auto denominaciones y referencias geo
estadísticas, elaborado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; El segundo
artículo, fracción 1/ de los Criterios mencionados señalan que, los Sujetos Obligados
deberá realizar ajustes razonables, que son aquellas modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una carqa desproporcionada o indebida,
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas en situación
de vulnerabilidad el goce y ejercicio de los derechos humanos de acceso a la
información y protección de datos personales, en igualdad de condiciones. Mientras
que el cuarto numeral, fracciones 1/1 y IV de los mismos Criterios menciona que dentro
de esos ajustes razonables que los Sujetos Obligados pudieran adoptar se encuentran:
• El uso de intérpretes de lenguas indígenas .• Atendiendo a su situación presupuestal,
a contratación de personal que brinde esos servicios, así como para orientar y asesorar
en el ejercicio de su derecho a saber a personas que hablen lenguas indígenas • En
caso de que no cuenten con personal para tales efectos, podrán contratar los servicios
de intérpretes o traductores para facilitar, de menere oportuna, la información solicitada
por las y los titulares del derecho de acceso a la intorm ..~de datos personales.
Para tal efecto, los Sujetos Obligados podrán hec s del! P . Nacional de
Intérpretes y Traductores en Lenguas Indlg S y¡ b ébrer ac erdos con
instituciones especializadas en la materia. At o él lo an ior y a lo p, avista en el
erticulo 50, último párrafo de la LTAIPET, .directam e cada tino e los Sujetos
Obligados los que deben realizar las qest' nes neces as para atend las solicitudes
que se les presenten en lengua indí ne, partien de las siguie es bases: • Los
Sujetos Obligados promoverán acuerdos con ins' ciones pública especializadas que
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pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua
indígena, en forma más eficiente, • La atención a esas solicitudes se hará en la medida
de las posibilidades de cada ente público, • Nadie está obligado a lo imposible. No
obstante, como toda negativa debe estar fundada y motivada para cumplir los
principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16
de la CPEUM, en el supuesto de que la autoridad no esté en condiciones de
tramitar una solicitud formulada en lengua indigena ctebe seguir un
procedimiento especifico ante el Comité de Transparencia. Es importante señalar
que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 20102020 elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el Estado de Tabasco, consultable en
la liga electrónica: http://cuentame.inegi.org.
mx/monografias/informacion/tab/poblacion/díversidad. aspx ?te ma=me&e=27 en el
Estado de Tabasco hay 91,025 personas mayores de tres años que hablan alguna
lengua indígena, donde las lenguas indígenas más habladas en la entidad son: Lengua
Indígena Chontal de Tabasco Ch'ol Tseltal Tsotsil Número de hablantes 2020 60,255
20,0173,9471,604 En ese sentido, es correcta la afirmación de la autoridad recurrida
en su informe de alegatos en cuanto a que en la entidad se habla la lengua chontal.
Así mismo, el Conteo de Población y Vivienda 200511 se observa la distribución de la
población que habita en la entidad de habla en lengua indígena maya, es la siguiente:
Conteo de Población y Vivienda 2005. Tabulados básicos Población de cinco años y
más que habla alguna lengua indígena por entidad federativa y lengua indígena según
condición de habla española y sexo. Hablantes de Lengua Maya en Tabasco 579
pobladores de cinco años y más que habla lengua maya, 570 habla español y 9 no
especificaron. Población en hogares indígenas por entídad federativa, En total existe
una población de 1,738 personas en lengua del jefe y/o cónyuge y sexo de la población
hogares indígenas hablantes de lengua maya de según grupos quinquenales de edad
75 años y más. Lo anterior, debido él que, en la entidad las lenguas indígenas
preponderantes son las establecidas en el Censo de Población y Vivienda 2010-2020,
donde la variante lingOística de la lengua maya en el Estado de Tabasco de
conformidad con el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes
Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas
elaborado por el Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, es la
siguiente: Variante de Lengua Indígena Maya Localidad Chontal de Tabasco Centr: I
(Yoko t'an) Jalpa de Méndez y Nacajuca Chontal de Tabasco del este (Yoko t'e
Centro Chonie! de Tabasco del sureste (Yoko t'an) Macuspana Chontal de Tabasco
del norte (Yoko tan) Centla Ch'ol del noroeste Macuspana y, Tecotelpe Ch'ol del
sureste Balancán y Tenosique Tseltal del norte Emiliano Zapata Tseltal del oriente
Ba/ancán, Tenosique Esta distribución es en función a su autodenominación, cuya
expresión comprende la diversificación o desaparición de la lengua indígena, el ingreso
y arraigo de población hablante de origen no mexicano en el territorio, los fenómenos
migratorios al interior de la República Mexicana, los esiuc i6S'S!. bre la identificación
sistemática de la lengua en relación con sus ven lin .. . s, así como la
distribución y demarcación geoestadistica y la doc enta' . c n la qu los hablantes
nombran a estas en su propia variante Por ello e afirma qu te solicit d y el recurso
de revisión fue presentado en la lengua mar. eninsuler, G a lengu es originaría de
los siguientes Estados: Referencia G estadística ampeche Quintana Roo,
Yuceién- Autodenominación de la veri te lingüístic y nombre n español Maaya
[Ma.ja] Maaya t'aan (Ienaua indígena la que se (.J sentó la s 7citud que nos ocupa)
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[Ma.ja t?a:n] Maayáa [Ma.ja: 1]<Maya > Lo anterior, es consultable en el Catálogo de
referencia específicamente en el apartado 12 (Tercera Sección), por ello, las
gestiones realizadas por este Instituto para una correcta interpretación de la solicitud
y del recurso se realizaron ante Instituciones de Yucatán y Quintana Roa. Es
importante señalar la existencia de los Lineamientos que los Sujetos Obligados deben
seguir al momento de generar información en un lenguaje sencillo, con accesibilidad y
traducción a lenguas indígenas, de origen orientador y de aplicación ana/ógica al
presente asunto, de conformidad con la Jurisprudencia 196451 emitida por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación bajo el rubro "LEY, APLICACIÓN ANALÓGICA DE".
Estos Lineamientos, instauran reglas para facilitar la búsqueda, localización y acceso
a la información solicitada por personas que hablan alguna lengua indígena,
entendiendo como ajustes razonables, las modificaciones y adaptaciones que no
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso
particular, igualdad de condiciones del derecho de acceso a la información; como lo
son, la asistencia de intérpretes oficiales de la lengua indígena "artículo décimo inciso
g) ". Para el caso de los asuntos en lengua indígena, que se reconocen por poseer un
conjunto ordenado y sistemático de formas orales y funcionales y simbólicas de
comunicación, incluidas en el Catálogo de las lenguas Indígenas Nacionales: Variantes
Lingüísticas de México, con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas,
elaborado por el Instituto Nacional de Lenguas indígenas, del cual se identificó el
origen de la lengua en la que se redactó la solicitud cuya autodenominación
corresponde a los Estados de Campeche, Quintana Roa y Yucatán, quedando excluido
el Estado de Tabasco donde se posee una variante lingüística diferente a la presentada
en la solicitud y el recurso. El artículo octavo del referido Lineamiento, señala que los
Sujetos Obligados por conducto de las áreas a las que sean turnadas las solicitudes
deberán pronunciarse respecto de la factibilidad de que la respuesta sea otorgada en
lengua indígena, ya sea a través de la Unidad de Transparencia y/o el Comité de
Transparencia, quienes de manera directa previa anuencia del Titular del Sujeto
Obligado, podrán solicitar la colaboración de instituciones especializadas y entregar
las respuestas en la lengua indígena que se requiera la información, lo anterior, en
forma progresiva conforme a su previsión y disponibilidad presupuestaria, en atención
a los plazos establecidos. Y en el caso de que, el área requerida para conocer del
pedimento manifieste la imposibilidad de atender la solicitud, de manera fundada y
motivada deberá señalar las causas ante el Comité de Transparencia para que este
resuelva lo conducente, determinando las medidas necesarias a su alcance para que
sea atendida la solicitud de información a través del formato o instrumento más
próximo al señalado originalmente. Los artículos décimo cuarto y décimo séptimo de
los mismos Lineamientos establecen que la respuesta a una solioitud deberá treducirse
a la lengua en la que se requiera la información en forma gratuita por el Sujeto
Obligado; sin embargo, cuando las circunstancias de contenido técnico, científico y/o
el volumen de la información solicitada vuelva inviable la cción a una lengua
indígena, el área requerida del ente público aeoer« El note tundea« y
motivada ante el Comité de Transparencia y solo luciót podrá poner a
disposición del solicitante en español, pero p/í enteme será asistido con un
intérprete oficial para que atienda la solicitud a lengu j tligen del solicitante. Lo
propio ocurre en la sustanciación del recurs tle revisió a que, I numeral vigésimo
tercero de los Lineamientos en cita se ~ an que, I resotuci nes del Instituto que
recaigan a la denuncia por incumpli .. nto a las lígacion s de transparencia, así
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como en los recursos de revisión e inconformidad serán traducidas en la lengua
indígena que lo requiera, cuando así lo exprese el denunciante o recurrente en su
escrito Inicial, siempre y cuando se encuentre directamente vinculada por sus
características y contenido. El costo que genere el cumplimiento a esas disposiciones,
será a cargo del presupuesto del Instituto conforme a su previsión y disponibílidad
presupuestaria. Finalmente, el transitorio tercero de los Lineamientos referidos,
precisan que los Sujetos Obligados deberán implementar fas medidas pertinentes para
prevenir cualquier acto de discriminación, garantizando la igualdad de condiciones, en
el ejercicio del derecho de acceso a la información de manera progresiva de
conformidad con sus previsiones y disponibilidad presupuestaria. Dentro de este orden
de ideas, en primer lugar, la Unidad de Transparencia debió ponderar la conveniencia
de acudir a las siguientes unidades administrativas' Departamento de Convenios de la
Oficina def Abogado General, • Secretaria de Servicios Administrativos, • Secretaría
de Investigación, Posgrado y Vinculación y/o • Secretaría de Finanzas de la
Universidad. Entonces, lo correcto era que, en fa especie, la Unidad de Transparencia
al recibir la solicitud, la hiciera de conocimiento de las áreas que pudieran ser
competentes para conocer del pedimento informativo, para que, estas a su vez: • Se
pronunciaran respecto de fa posibilidad de interpretarlo para comprender lo solicitado,
ya sea por sí mismas o recurriendo a la colaboración de otras instituciones, • Se
pronunciaran respecto a la información que tienen en posesión en relación a lo
solicitado; y • Se pronunciaran también respecto de la posibilidad de traducir dicha
información en la forma (lengua) requerida por ef particular. Es decir, tenía que darse
intervención a las unidades administrativas que resultaran competentes, para que
éstas acorde a sus atribuciones realizaran fa búsqueda de aquellos instrumentos
jurídicos que pudieran haberse celebrado con anterioridad a la presentación de la
solicitud, que en su caso permitieran la comunicación institucional con otras
dependencias que conozcan de lenguas indígenas con sus variantes y así estar en
condiciones de brindar una respuesta oficial, formal, fundada y motivada al particular;
en el supuesto de que no existiera alguno, el Sujeto Obligado debió analizar la
viabilidad de que a esas áreas se les autorizara realizar las gestiones pertinentes para
celebrar un convenio en ese sentido. Sin embargo, nada de ello aconteció. De no
contar con dichos instrumentos jurídicos, debieron ejecutarse las medidas pertinentes
e implementarse los ajustes razonables que quedaron explicados en líneas anteriores,
para tratar de suscribir algún acuerdo o convenio con esas características, con I
objeto de pedir ayuda a otras instituciones ya sea públicas o privadas para estar
condiciones de gestionar fa solicitud, evidentemente ponderando en todo momento fa
condiciones, recursos y facfibilidad presupuestal que tuviera en ese momento el ente
público para tal efecto, para así favorecer en la medida de lo posible la tutela sobre la
mejora de fas condiciones de acceso a la información de las personas en condición de yl
vulnerabilidad, respetando su dignidad, lengua y cultura, en el marco de los SIguientes
derechos fundamentales: • Las garantías de seguridad ju " ca y alidad conforme a
los procesos jurisdiccionales establecidos en la LTAII?- . X -,8cono imiento de los
Pueblos Indígenas. Ahora bien, si las áreas que re üte etente determinaban
con base en lo expuesto que no están en con cianes de nder I solicitud por no
tener a su alcance la factibilidad de auxiliars tie alguna i ución ue cuente con los
conocimientos adecuados para apoyar n la tradu an tan de la solicitud de
información que motivó el presente sunto com de la spuesta a la misma
(información requerida) en la leng a indígena legida; ntonces, la Unidad de
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Transparencia debía convocar al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado y hacer
de su conocimiento tal situación, a fin de que éste adoptara e instrumentara las
medidas necesarias a su alcance para tratar de solventar el requerimiento informativo.
De manera que la Unidad de Transparencia debió hacer del conocimiento del particular
la respuesta emitida por las áreas correspondientes; o en su defecto, de ser necesario,
solicitar la intervención del Comité de Transparencia para que este último determinara
lo conducente. Hay que recordar que el artIculo 48, fracción 1 eJela LTAIPET prescribe
que, una de las funciones del referido organismo colegiado es instruir, coordinar y
supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los
procedimientos para esequrer la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes en
materia de acceso a la información, de ahí lo transcendente de su participación en la
tramitación de la solicitud que originó la presente inconformidad. Sin embargo, el
Comité de Transparencia no conoció de la solicitud, pese a que finalmente es el
encargado de validar de manera fundada y motivada como marcan los artículos 14 y
16 de la CPEUM, la justificación del porqué no es posible atender una solicitud en
lengua indígena. Es importante señalar que, en el criterio la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis Aislada con número de registro
2007340, denominada "PERITO PRÁCTICO EN LENGUAS INDíGENAS.
PROCEDIMIENTO QUE DEBEN SEGUIR LAS AUTORIDADES JUDICIALES O
MINISTERIALES PARA DES/GNARLO" se precisa lo complicado de encontrar un
intérprete oficial que domine la variante del idioma y la cultura de una persona indígena
que es parte un juicio o procedimiento, por ello, en algunos casos es posible nombrar
peritos prácticos (no en todos los casos); lo anterior ajustándose al siguiente
procedimiento: .1) deben requerir a las instituciones oficiales, ya sean estatales o
federales, que asignen a un intérprete certificado, el cual incluso podrá asistir al
inculpado por medios electrónicos; ) en caso de que se haya intentado por todos los
medios encontrar a un perito profesional pero ninguna institución resuelva
favorablemente su solicitud, puede nombrarse un perito práctico que esté respaldado
por la comunidad o que tenga algún tipo de certificado institucional; y, 3) si se justifica
y demuestra que no pudo obtenerse algún intérprete respaldado por la comunidad o
por algún tipo de certificado, se autoriza nombrar a un perito del que se tengan
elementos para determinar que conoce e) idioma y la cultura de la persona indígena,
ya sea porque pertenece a la misma comunidad o tiene un referente de relación con
dicha cultura e idioma. En este último caso, es fundamental que la autoridad tenga
certeza absoluta de que el intérprete, además, habla español" (Sic.) Es decir que, la
búsqueda no se limita a un perito experto, sino que éste tiene que reunir algunas
características que le confieran cierto reconocimiento legal; por lo tanto, el Sujeto
Obligado en estos casos deberá tomar las medidas pertinentes al efecto y; de ser el
supuesto, realizar los ajustes necesarios que le permitan contar con alguna institución
con conocimiento de lenguas indígenas que pudiera apoyarlo en la traducción de la
solicitud y de su respuesta (información requerida). En ca 0, el resultado negativo
o imposibilidad de apoyarse de esa opción para ti echo 8 saber del
particular, es una circunstancia que deberá justí . arse de era fu dada y motivada,
como establecen los artículos 14 y 16 de la PEUM y que, no e debe perder de
vista que, la solicitud de información se fj quirió en u engua in ígena que no es te
preponderante en la entidad, de la cu ya se dijo, e su juris tccton comprende los
Estados de Campeche, Quintana .00 y Yuca .n, esta c unstancia dificulta las
gestiones para acceder a la traducción en la m f:Jalidadre erida por el particular. Lo

Pagina 14
Calle Centenario Instituto luárez S/N Col. Reforma c.P. 86080, VilIahermosa, Tabasco

Te!. (993) 358.15.00 Ext. 6019 y 6U20 Evmail: tl"ansparencia@ujat.mx
www.ujat.mx

http://www.ujat.mx


UJAT
UNIVERSIDAD JUÁREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO

POR IA H?ANSPAHFNCIA y ¡lCC¡;!;O
,:. LA INI'O:,'MI,C;;I'/N UNlvEHS¡'!;V~¡A

Unidad de
Transparencia

é";:"~
'~'
; "~,;,:.~
., Unidad de Transparencia

UJAT

anterior, se puede corroborar ingresando en la liga electrónica
https:llsiíp,inaligob,mxlsearchIByLang donde se localiza el Padrón Nacional de
Interpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, del Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas, de conformidad con los artículos 14 y 20 de la Ley General de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, donde al ingresar la familia, agrupación y
variante (en nuestro caso la lengua maya) en el buscador, como resultado, nos remite
a la liga https://siip,inali,gob,mx/search/81/getByVariant?page=1 en el que se localiza
una lista de intérpretes y traductores en versión pública, registrados en los Estados de
Campeche, Quintana Roo y Yucetén. Por ello, de resultar inviable la traducción de la
respuesta a la solicitud en la lengua indígena requerida, el ente público deberá
exponerlo de manera fundada y motivada entregando al particular la información en
español, acorde al décimo séptimo de los Lineamientos que los Sujetos Obligados
deben seguir al momento de generar información en un lenguaje sencillo, con
accesibilidad y traducción a lenguas indígenas y al artículo 6, párrafo cuarto de la
LTAIPET, en razón de que, ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar la
información cuando se encuentre impedido o no esté en su posesión al momento de
efectuarse la solicitud, En tal razón, la información se proporcionará en el estado en
que se encuentre, Toda vez que, la obligatoriedad de los Sujetos Obligados es la de
brindar la información. Consecuentemente, este Pleno advierte que fue desacertado
que la autoridad recurrida haya emitido un acuerdo de prevención y que luego
mediante un acuerdo de disponibilidad haya tenido por no presentada la solicitud del
particular, ya que este último no es el tipo de acuerdo idóneo para desechar o
desestimar un requerimiento informativo, puesto que en ningún momento se hizo
asequible información. De lo explicado hasta este punto se desprende que se está
ante una colisión de derechos; motivo por el cual, este Órgano Garante tiene que
implementar el análisis de la prueba de interés público, La LTAIPET, establece en su
artículo 3, fracción XXVII la "Prueba de Interés Público", que es la carqa de los
Orqanismos Garantes para demostrar con base en elementos de idoneidad, necesidad
y proporcionalidad, que la publicación de la información no lesiona el interés
jurídicamente protegido por la Ley. En plena correspondencia a lo anterior, el artículo
155 de la LTAIPET dispone, que el Instituto al resolver el recurso de revisión, deberá
aplicar precisamente dicha "Prueba de Interés Público" con base en elementos de
idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista una colisión de derechos (en
este caso, pugna entre el derecho de acceso a la información del inconforme ejercid
en lengua indígena mediante un pronunciamiento debidamente fundado y motivado de
parte del Sujeto Obligado y; la imposibilidad alegada por la autoridad recurrida para
atender la solicitud en la forma requerida, dadas sus características), Para estos
efectos, se entenderá por: • Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como
preferente, que Sea sI adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o
apto para conseguir el fin pretendido; Necesidad: La falta de un medio alternativo
menos lesivo a la apertura de la información, para sal' ce el interés públtco, y ~/ / ../
Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y benefi' teva és público, a »:
fin de que la decisión tomada represente un ben cio al perjuic o que podría
causar a la población. Con base en lo anterio se proce a efectu la prueba de
interés público que se menciona, Idoneidad' Isgitimida el derech adoptado como
preferente, que sea el adecuado para el gro de un constituci nalmente válido o
apto para conseguir el fin pretendido; ara respet y tener po cumplido el derecho
de acceso 8 la información del parti er, el ent úbfico cebi demostrar que adoptó
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el procedimiento que establece el artículo 50, último párrafo de la LTAIPET; el segundo
artículo en su fracción 11y el cusrio numeral en sus fracciones 111y IV; ambos, de los
Criterios para que los Sujetos Obligados garanticen condiciones de accesibilidad que
permitan el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección
de datos personales a grupos vulnerables; así como, el octavo de los Lineamientos
que los Sujetos Obligados deben seguir al momento de generar información en un
lenguaje sencillo, con accesibilidad y traducción a lenguas, aplicables por analogía de
conformidad con la Jurisprudencia 196451 de la SCJN, situación que no aconteció en
la especie, lo cual hace imposible a este Órgano Garante validar su respuesta, ya no
se cercioró de la factibilídad de atender la solicitud tratando de gestionar en la medida
de sus posibilidades (materiales y presupuestales), la celebración de convenios con
alguna institución, organización o dependencia ya sea pública social o privada, que de
manera oficial y formal pudieran colaborarle con asistencia técnica en el conocimiento
de lenguas indígenas con sus variantes, que por sus actividades especializadas
puedan auxiliarlo en la interpretación adecuada de la solicitud y por ende, en su
tramitación y traducción de la información requerida (respuesta), sino que la unidad de
transparencia de manera unilateral desestimó el pedimento informativo mediante un
acuerdo de disponibilidad. Lo anterior fue incorrecto, porque en todo caso, el proveído
dictado por la autoridad no hizo asequible información alguna, sino que tuvo por no
presentada la solicitud, lo cual también es desacertado, ya que el artículo 131 de la
LTAIPET marca cuando no se desahoga una prevención lo que procedería no sería
un acuerdo de disponibilidad, sino uno donde precisamente "se tenqa por no
presentada la solicitud", determinación que no aplicaba al caso que nos ocupa, por las
razones ya explicadas. Consecuentemente, en el presente asunto se negó el derecho
de acceso al particular de manera ilegítima, porque la autoridad recurrida no observó
las previsiones que rigen la atención de este tipo de asuntos, de manera que este
Pleno advierte que no existe un fin legalmente válido que justifique vedar el acceso a
la información mediante el acuerdo impugnado, precisamente porque la solicitud no se
tramitó ante las áreas pertinentes y porque no se dio la intervención que legalmente le
corresponde al Comité de Transparencia; por ello, resulta evidente que no se garantizó
el derecho a saber del inconforme. Por lo que, al comparar el procedimiento
desplegado por la autoridad recurrida y el procedimiento que debió haberse ejecutado,
no quedó demostrado que, en el caso a estudio, el derecho de la autoridad de invocar
a su favor en la atención de la solicitud el principio general de derecho "nadie está
obligado a lo imposible", legítimamente sea preferente al "derecho de acceso a I
información" ejercido por el particular, los cuales atento al status que guardan la
constancias que integran los autos al momento en que se expide este fallo definitivo,
tienen igual valía o jerarquía. Cobra aplicación lo sostenido por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de la Nación, en la Tesis Aislada con número de registro 2012525 y
rubro: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. GARANTfAS DEL. De conformidad con el
texto del artículo 60 constitucional, el derecho a la .
siguientes garantías. 1) el derecho de informar (difun ., el d r de acceso a la~/ .•..../
información (buscar) y, 3) el derecho a ser inform (r .. or un I do, el derecho ..
de informar consiste en la posibilidad de que alquier pe. one pue a exteriorizar o
difundir, a través de cualquier medio, la in mecion, d s, regist s o documentos
que posea. En ese sentido, exige qu. el Estado restrinj ni limite directa o
indirectamente el flujo de la informa ón (obligaci es neqet] as), y por otro lado,
requiere que el Estado fomente las ndiciones e propicie n discurso democrático
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(obligaciones positivas). Por otro lado, el derecho de acceso a la información qarantiza
que todas las personas puedan solicitar información al Estado respecto de los
archivos, registros, datos y documentos públicos, siempre que sea solicitada por
escrito, de manera pacífica y respetuosa. Al respecto, exige que el Estado no
obstaculice ni impida su búsqueda (obligaciones neqativas), y por otro lado, requiere
que establezca los medios e instrumentos idóneos a través de los cuales las personas
puedan solicitar dicha información (obligaciones positivas). Finalmente, el derecho a
ser informado qarantiza que todos los miembros de la sociedad reciban libremente
información plural y oportuna que les permita ejercer plenamente sus derechos,
quedando obligado el Estado a no restringir o limitar la recepción de cualquier
información (obligaciones negativas) y por otro lado, también exige que el Estado
informe a las personas sobre aquellas cuestiones que puedan incidir en su vida o en
el ejercicio de sus derechos, sin que sea necesaria alguna solicitud o requerimiento
por parte de los particulares (obligaciones positivas)./!. Necesidad: La falta de un medio
alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el interés
público. El derecho a saber comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, el cual no puede estar sujeto a previa censura
sino excepciones que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias
para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección
de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. En el caso
que nos ocupa, la respuesta de la autoridad se traduce en la necesidad de negar el
derecho de acceso a la información al inconforme con base en el principio general de
derecho "nadie está obligado a lo imposible"; sin embargo, legalmente no demostró la
imposibilidad de atenderlo en los términos en que fue ejercido (en lengua maya); por
lo tanto, la medida restrictiva adoptada por el Sujeto Obligado se aparta de aquellas
previsiones normativas que le indican que debe procurar en la medida de lo posible
satisfacer las solicitudes que reciba de grupos vulnerables, realizando aquellos ajustes
razonables que no le impliquen una carga desproporcionada que operen en su
perjuicio (material y presupuestalmente). Aunado a que, en el caso específico de
solicitudes formuladas en lengua indígena, existe un medio alternativo menos lesivo al
particular para atender su pedimento y satisfacer en la medida de lo posible lo
requerido, el cual se encuentra previsto en el décimo séptimo de los Lineamientos que
los Sujetos Obligados deben seguir al momento de generar información en un lenguaje
sencillo, con accesibilidad y traducción a lenguas indígenas y consiste en entregar I
información en español, situación que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 6, párrafo
cuarto de la L TAIPET (en el estado en que se encuentre), siempre y cuando quede
acreditado de manera fundada y motivada como marcan los artículos 14 y 16 de la
CPEUM, que resulta inviable la traducción de la respuesta a la solicitud en la lengua
indígena requerida, lo cual no aconteció en este expediente. Sirve de apoyo a este
razonamiento, lo sostenido por la Segunda Sala de la Supre!)J.a arte de la Necton, en
la Tesis Aislada con número de registro 164032 y rubr. . fNFO MAC/ÓN PUBLICA.
ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓ QUI R AUTORIDAD,
ENTIDAD, ÓRGANO y ORGANISMO FEO ERA ST AL UNI IPAL, SIEMPRE
QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA L EJERCl DE FUNCIONES DE
DERECHO PÚBLICO. Dentro de un Estad conetituou» os ret; esentantes están al
servicio de la sociedad y no ésta al se . io de los go rnante, de donde se sigue la
regla general consistente en que I poderes p' licos n están autorizados para
mantener secretos y reservas frente a los ciuda nos en 7 ejercicio de las funciones
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Estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones previstas en la ley, que
operan cuando la Revelación de datos pueda afectar la intimidad, a privacidad y la
seguridad de las personas. En ese tenor, información pública es el conjunto de datos
de autoridades o oeniouteres en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo federal, estatal y municipal, obtenidos por causa del ejercicio de funciones
de derecho público, considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación
de éstos de rendir cuentas y trarusperenler sus acciones frente a la socteaea, en
términos del arlículo 60., fracción 1, de la Constitución Potitice de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4y 6 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental» En ese tenor, no se
demostró que no exista un medio alterno para la entrega de la información y con el/o,
no se salvaguarda el derecho de acceso a la información del impugnante; por el
contrario, debieron realizarse las gestiones necesarias con la finalidad procurar la
obtención de la colaboración de un traductor oficial. l/l. Proporcionalidad: El equilibrio
entre perjuicio y beneficio a favor de/interés público, a fin de que la decisión tomada
represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población. La
decisión adoptada no es la adecuada, ya que tal como quedó explicado, la autoridad
recurrida no demostró que el procedimiento adoptado para atender la solicitud era el
único y el más viable para respetar la garantía del derecho de acceso a la información
consagrada en el erticuto 6° de la CPEUM y 4 bis de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco. El "derecho fundamental de acceso a la información
pública ", es la prerrogativa que tiene toda persona a su favor, de conocer la información
generada o en poder de las entidades gubernamentales o de interés público; 15 o en
su defecto, de saber fundadamente el por qué no es factible otorgar la requerida,
situación que no aconteció en la especie. Al respecto, el artículo 10

, tercer párrafo de
la CPEUM establece que: "todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la
Ley"(Sic), dicho precepto se relaciona con el artículo 14 del mismo ordenamiento que
precisa: "nadie podrá ser privado de sus. Derechos, sino Contradicción de tesis
333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materi
Administrativa del Primer Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. Nota: Esta tesi
no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.
En la sencilla forma y breves términos que marcan la LTAIPE mediante juicio seguido
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al
hecho"(Sic) Ahora, efectivamente, si bien es cierto "n· tá obligado a lo
imposible", en el presente asunto la postura la autorid e urriti no acreditó que suV_/.-/decisión represente el mayor beneficio que pueda ot gars CL en la atención ~
de su requerimiento; por el contrario, se lesionó derecho él er a no procurar la
realización de las gestiones necesarias para rgar la intor. ión e la lengua que la
requirió; o en su defecto, en español (en el fado que se cuentr, como marcan el
décimo séptimo de los Lineamientos e los Sujet Oblig os deben seguir al
momento de generar información fj un lengu' senci , con accesibilidad y
traducción a lenguas indígenas y el artículo 6, p. 'Trafo c rto de la LTAIPET. Sobre
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todo, porque la solicitud se presentó en lengua maya peninsular, que no se habla en
Tabasco sino en otros Estados, aspecto que cierlamente dificulta el cumplimiento y la
disponibilidad de la información en la lengua indígena requerida. Lo anterior, en el
entendido que la autoridad únicamente está obligada a agotar los recursos necesarios
para lograr una traducción oficial y a comunicar al particular el resultado de esas
gestiones indicando si ello fue posible o no, precisando en todo caso qué acciones se
realizaron para tratar de conseguir/a, pues los ajustes para lograrla nunca deben ser
desproporcionados en perjuicio del Sujeto Obligado; por el contrario, deben ser
razonables acorde a sus posibilidades materiales y presupuestales, pero tratando en
todo momento de reconocer y respetar el derecho de quien solicitó información. El
acceso a la información pública en poder de los Sujetos Obligados, así como, el acceso
efectivo a la justicia y el respeto a las comunidades indígenas, son derechos
fundamentales protegidos por la CPEUM. Máxime que el artículo 20 de la CPEUM
establece que las Constituciones y las leyes de las entidades federativas establecerán
las características de la libre determinación y autonomía que mejor expresen las
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las
normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de
interés público. Puntos conclusivos de la prueba de interés público: El artículo 3°, inciso
e) de la CPEUM precisa que, en el caso de las comunidades indígenas, se impartirá
educación plurilingüe (relativo a la persona que habla diversos idiomas) e intercultural,
basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. Lo
anterior se corrobora con la Estadística del Conteo de Población y Vivienda de 2005,
enunciada en supra líneas, donde se observa que, de los 579 pobladores de cinco
años y más, hablantes de lengua indígena maya que existen en la entidad 570 hablan
espaíiol y 9 no especificaron. En tal razón, resulta presumible que el particular entienda
el lenguaje español, toda vez que, de las actuaciones que obran en el expediente no
se muestra que exista una falta de entendimiento al español, ya que para formular la
solicitud el particular tuvo que ingresar al Sistema Lnfomex Tabasco Con dirección
electrónica: http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o la Plataforma Nacional de
Transparencia con dirección electrónica:
https:l/www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guestlinicio, donde los campos a
llenar en el formulario para una solicitud se encuentran en español. Al respecto, los
artículos 17 y 131 de la LTAIPET no señalan como requisito para ejercer el derecho
de acceso a la información pública en lengua indígena, que el particular no deba tener
algún grado de conocimiento del español y por lo tanto, esa no debe ser una limitante
para su uso y disfrute: al contrario, el segundo de los numerales invocado
textualmente precisa textualmente que: n... En su caso, el solicitante señalará e
Formato Accesible o la lengua indígena en la que se requiera la información ae
acuerdo a lo señalado en la presente Ley.: ";por lo tanto, lo alegado por el Sujeto
Obligado en su informe de alegatos respecto a que el particular conoce, comprende y
domina 1;;1 lengua maya y en espeño', en nada le oeneñc¡ o o stante, al caso que
nos ocupa, igualmente debe ponderarse que se su e ec o de que la lengua
indígena maya en la que se presentó la solicitud no la ha ponderantemente
en la entidad, sino una variante de la misma e acuerdo e n I Catálogo de las
Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes ingüísticas M' ieo eon sus auto
denominaciones y referencias geo estadí as elabora or e Consejo Nacional del
Instituto Nacional de Lenguas Indí as, aspect que. iertamente dificulta el
cumplimiento y la disponibilidad de I ·informaciÓn la len a indígena requerida. De
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manera que, dadas las circunstancias expuestas, el acceso a la información en la
forma requerida dificultan el cumplimiento de la solicitud en los términos previstos en
la LTAIPET, pues en cuanto a los plazos para atender el pedimento informativo la
autoridad cuenta con 15 días hábiles para responderlo, plazo que podría ampliarse 5
días, en caso de existir circunstancias que dificulten reunir la información de
conformidad con el artículo 138 de la LTAIPET; así mismo, para el caso específico de.
solicitudes formuladas en lengua indígena, el numeral décimo sexto de los
Lineamientos que los Sujetos Obligados deben seguir al momento de generar
información en un lenguaje sencillo, con accesibilidad y traducción a lenguas
indígenas, dispone que el plazo para emitir la respuesta a la solicitud, podría ampliarse
hasta por 10 días hábiles según la necesidad de traducir la información a una lengua
indígena, lo cual se expresará en forma fundada y motivada ante el relativo Comité de
Transparencia, a fin de que resuelva lo conducente conforme a derecho. Estas
acciones no fueron adoptadas por el Sujeto Obligado, por ella, en el presente caso se
ven confrontados dos posturas: La garantía del respeto al ejercicio del derecho de
acceso a la información ejercido por el particular conforme a los procesos y términos
establecidos en la LTAIPET Y Las posibilidades materiales de la autoridad recurrida
para garantiza el mencionado derecho en la modalidad elegida. Por tal razón, de existir
una limitante para atender el pedimento informativo en la lengua indígena requerida,
conforme a los términos establecidos en la LTAIPET, el Sujeto Obligado deberá
privilegiar la transparencia y el acceso a la información, mediante un análisis objetivo
e imparcial, justificando las limitantes al derecho de acceso a la información prevista
en la ley en cita, de manera racional en función del bien jurídico a proteger, toda vez
que ambos derechos se encuentran reconocidos en el plano Constitucional, sin
embargo, las circunstancias que confluyen en el presente asunto, permiten resolver el
problema ponderando la tutela de uno por encima del otro atendiendo las
características particulares del caso y los medios al alcance de la autoridad. Por ello,
debieron agotarse los recursos necesarios para lograr una traducción oficial y
comunicar al particular el resultado de esas gestiones, indicando si ello fue o no
posible, precisando en todo caso qué acciones se realizaron para tratar de conseguirla,
pues los ajustes nunca deben ser desproporcionados en perjuicio del ente público, sino
que deben ser razonables, reconociendo y respetando el derecho de la persona,
acorde a las posibilidades materiales del Sujeto Obligado, demostrando que no se deja
en estado de indefensión al particular, pero tampoco al ente público. Es importante
destacar que la protección de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 20
de la CPEUM se extiende al ámbito internacional a través de tratados internacionales
en los que México forma parte tal y como lo establece el artículo 10 de la CPEUM, }1
sobre este aspecto, se encuentran; la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial, la Declaración . erse! de Derechos
Humanos, el Convenio sobre Pueblas Indígenas y 'troetes y la Reglas de Brasilia
por señeler algunos, cuyo objetivo primordial es elimin as desigualdad,
cultural, normetives e información pública. Por O los bligados, se
encuentran compelidos a tomar las medidas ertine y reali r los ajustes
razonables para tutelar estos derechos. En ámbito q nos coi pele, lo anterior
implica la obligación de atender de man oportun eficaz s solicitudes que
presenten los particulares en el ejercicio I derecho acceso la información, dicha
determinación se encuentra consiaen 'da en BI Hículo 1 , segundo párrafo y 3,
fracción 1 de la LTAIPET, donde de manera nunciativse exhorta a los Sujetos
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Obligados en la medida de sus posibilidades permitir el acceso y traducción a lenguas
indígenas en el ejercicio de toda persona al derecho de acceso a la información,
realizando modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, garantizando el
goce o ejercicio en igualdad de condiciones de sus derechos humanos.
Consecuentemente, se declara operante lo expresado como agravio por la parte
inconforme, porque el tratamiento que se le dio a la solicitud no fue el correcto. No
ob3tante, si bien e3 r;;Íerlo el particular puede ejercer su derecho ae acceso a la
información en lengua indígena; también lo es que debe pedirlo en las lenguas
preponderantes en elluqar donde requiere información, es decir, en las lenquas
nativas de la Entidad donde reside el Sujeto Obligado ante el cual presenta su
solicitud. situación que no ocurrió en el I2resente asunto y 120r ello. el ente
público únicamente está constreñido a otorqarle la información que posea. Ante
ese panorama, la autoridad recurrida incumplió con el deber que le impone el artículo
50, fracciones /11 y XI de la LTAIPET, de recibir por conducto de su Unidad de
Transparencia las solicitudes de información que presenten los particulares,
tramitar/as, así como dar/es seguimiento hasta la entrega de la información en la forma
que se hayan pedido; o en su defecto hasta la notificación del pronunciamiento a que
RRIDAI/03512021-PII haya lugar, realizando para ello los trámites internos necesarios
a su alcance para la atención de la solicitud de acceso a la información. Así, acorde al
principio de eficacia consignado en el artículo 9, fracción 11 de la LTAIPET, numeral
que lo define como la obligación para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información resulta completamente indispensable que se turne la solicitud a las
áreas competentes; lo anterior, a fin de que se pronuncien como el derecho
corresponda. A fin de atender correctamente el.requerimiento materia de estudio,
con fundamento en el artículo 157, fracción 111 de la LTAIPET, SE REVOCA el "Acuerdo
de Requerimiento de Información Adicional" de fecha 11 de diciembre de 2020 y el
"Acuerdo de Disponibilidad" de fecha 08 de enero de 2021, deducidos de la solicitud
de acceso a la información pública con folio sistema Plataforma Nacional de
Transparencia 01300120 y; se INSTRUYE al Sujeto Obligado UNIVERSIDAD JUÁREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO, para que por conducto del Lic. Audomaro Santos
Martínez Ramón, Director de la Unidad de Transparencia, dé CUMPLIMIENTO en los
siguientes términos: • Se analice la estructura orgánica del ente público y acorde a las
facultades y funciones que establece el marco jurídico que rige su actuar, se determine
qué áreas son las competentes para gestionar la solicitud de información. • En base a
lo anterior se turnará la solicitud a las áreas que se hayan determinado comQ...---,
competentes para tramitar/a, pudiendo ser éstas el Departamento de Convenios d /a
Oficina del Abogado General; la Secretaría de Servicios Administrativos; la Secretan
de Investigación, Posgrado y Vinculación,' así como, la Secretaría de Finanzas de la
Universidad, a fin de que conforme a lo establecido en el artículo 137 de la LTAIPET
en conexión con el numeral 50, último párrafo del mismo ordenamie ,se pronuncien
de manera fundada y motivada indicando a la Unidad de paren ia si están en
posibilidad de atender la solicitud recibida en lengu 'di eI7, 're isendo qué
actividades realizarán para ello de ser ese el supu . él r ulta o d lo anterior,
definirá la respuesta que se notificará al partícula"' e ser posibl . . E caso de que
sea factIble para alguna de las Unidades Ad istrativas ate r I solicitud en /a
lengua indígena que pidió el impugnante, beré realizar I acci nes y gestiones
administrativas necesarias para allegar la información ueri a la Unidad de
Transparencia, quien a su vez la entregará al partic r me teme el acuerdo de
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disponibilidad correspondiente. De no ser posible .• Si una vez realizado lo anterior las
áreas determinan que no están en condiciones materiales y presupuestales de atender
la solicitud en la lengua indígena requerida, se convocará al Comité de Transparencia
a fin de que valide dicha imposibilidad, ya que atento al contenido del artículo 48,
fracción 1 de la LTAPET al referido organismo colegiado le corresponde instruir,
coordinar y suoetvieer, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los
prooedimientos para esequrer letmeyor eficiencie en la gestión de las soucnuaes en
materia de acceso a la información. • Por lo tanto, para tener por respetado el derecho
a solicitar información que ejerció el inconforme, bastará con que se le proporcione el
acta de sesión del Comité de Transparencia que avale dicha situación, la cual deberá
estar debidamente fundada y motivada como marcan los articulas 14 y 16 de la
CPEUM, acompañada de la información que pidió en idioma español en obsetvencie
al artículo 6, párrafo cuarto de la LTAIPET, fin de atender en la medida de lo posible
su requerimiento informativo. A fin de no transgredir la garantía de audiencia del
impugnante y ante la imposibilidad técnica expuesta por la Unidad de Tecnologfas de
la Información y Comunicación de este Instituto, 16 para continuar la substanciación
del recurso de revisión en la Plataforma Nacional de Transparencia que administra el
INAI, derivada de fallas técnicas que 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, incidencia que no permite la sustanciación de los recursos de
revisión después de interponerlos; en consecuencia, el Sujeto Obligado notificará las
determinaciones correspondientes a quien recurrió mediante sus estrados físicos y
electrónicos. Lo anterior dentro de un plazo de 10 DíAS hábiles, contados a partir del
día hábil siguiente a la notificación de este fallo. Fenecido el plazo concedido y dentro
de los 03 DíAS hábiles siguientes a su vencimiento, deberá informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a la presente resolución de conformidad al párrafo primero
del artículo 174 de la LTAIPET ... "

Que acorde las directrices que impone el fallo anterior, se estimó pertinente girar los
atentos oficios UT/040/2021, UT/041/2021 y UT/042/2021 a las áreas que allí se
establecen como lo es la Secretaria de Investigación, Posgrado y Vinculación, Oficina
del Abogado General y al Director del Sistema Bibliotecario de esta Institución
respectivamente y, quienes en uso de su facultades en el caso del primero se tuvo a
la Mtra, Carolina Guzmán Juárez Directora de Vinculación por informando: "... En
atención a su oficio UT/040/2021 recibido en la Secretaría de Investigación, Posgrado
y Vinculación y canalizada el día 4 de octubre del presente año a esta Dirección d
Vinculación para su atención, mediante el cual solicita el apoyo para que "se gestion
la firma de convenio de colaboración o de prestación de seNicios con alguna institución
pública o privada que funja como traductor de la lengua in ' maya peninsular al
español (sic)", me permito hacer de su conocimiento estiones: Se
contactaron el dla 5 de octubre del presente eño a u ata! ir tltuci nes, a saber,
la Comisión Estatal de Derechos Humanos,' nstitut onel d los Pueblos //
Indígenas y/o Comisión Nacional para el Q' arrollo de I ueblo Indígenas, la)v/' »:
Fundación Yokotanop, AG. y la fundació uerer Leer, La Co isión Estatal de
Derechos Humanos nos compartió el n. bre de la Fu ción Yo tanop, AG., quien
se dedica, entre otras funciones ala 'promoción los der nos de los pueblos
indígenas en el Estado Al contactar a la Fundaci okotan se nos informó que no
cuentan oemio de su organización con person que man en el Maya Peninsular ya
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que es una variante propia de la Península de Yucatán. Sin embargo, comentaron que
en aras de colaborar con la Universidad se darían a la tarea de contactar personas
conocedoras de dicha lengua y en su caso compartirían la información. A la presente
fecha no se ha recibido mayor información. Se contactó sin éxito de manera telefónica
al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y/o Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indfgenas y a la presente fecha nos encontramos en espera de
respuesta /31correo electrónico enviado. Se contactó a la institución Querer Leer, AC.
con la que la Universidad cuenta con un Convenio General de Colaboración vigente,
quienes nos manifestaron positivamente que sí cuentan con un conocedor de la lengua
maya oeninsuter que ha colaborado con ellos en el pasado. Sin embargo, expresaron
que la traducción tiene un costo, por lo que es necesario enviar el documento
previamente para que el traductor realice una cotización atendiendo el número de
páginas y contenido a traducir. Sra. María Gudelia Delqado Meza
secretaria de la fundación Querer Leer, AC.
"Número telefónico personal; 9931272735...".

En el caso del Dr. Rodolfo Campos Montejo Abogado General asentó: " ...En
atención a su oficio UT/041/2021 de fecha 30 de septiembre de 2021, con relación al
Recurso de
Revisión RR/DAI/035/2021-PI/; le informo lo siguiente: Después de realizar la
búsqueda en los archivos de resguardo de la Oficina a mi cargo, no se encontró
Convenio o Contrato celebrado con Institución pública o privada cuya actividad o
función sea la traducción de la lengua indígena maya peninsular al español. Hago de
su conocimiento que de acuerdo al Manual General de Organización de la UJA T, en
su punto 9.2.2 Departamento de Convenios, se tienen las siquientes funciones: "1.
Revisar que los proyectos de convenios que pretenda celebrar la Universidad cumplan
con los requisitos de existencia y validez establecidos por la legislación aplicable y por
la normatividad universitaria. 2. Validar los convenios que cumplan con los requisitos
legales e institucionales para su firma y cumplimiento, previo acuerdo con la
Coordinación de Estudios Normativos y Legislación Universitaria. 4. Organizar un
archivo de resguardo de los convenios celebrados por la Universidad". En lo que se
refiere al punto 9.1.3 Departamento de Licitaciones y Contratos, señala lo siguiente:
"1. Asesorar a la Dirección de Servicios Generales, la Dirección de Recursos
Materiales y la Dirección de Proyectos y Seguimiento de Obras de la Secretaría de
Servicios Administrativos, en todo lo relativo a los procesos licitatorio
adquisiciones, servicios y contratación de obras de la Universidad. 2. Supervisar la
elaboración de contratos derivados de procesos licitatorios, de adquisiciones, servicios
y obra pública y demás instrumentos jurídicos derivados de concursos públicos 3.
Revisar, validar, registrar y resguardar los contratos de adquisición, servtcio« y
obras celebradas por la Universidad". Por su parte, el refer!iJ.9 Manual en el punto
18.8.3 Departamento de Formulación de Convenios 'KIf''licf , secretaria de
Investigación, Posgrado y Vinculación, establece I 'g' Objetivo Coadyuvar, ~/
promover y dar seguimiento a los conveni instituciol, s, en roceso y ya
establecidos, celebrados con los sectores csiivo, pro clivo, gub rnamenfal y
social, con la finalidad de tmpúlser u vinculación ás estrec a, pendiente y
permanente entre la Universidad y su torno. Funci nes: . Apo}} r y asesorar en el
establecimiento de los convenios q e las Divisi es Acadé . as y dependencias
centrales de la Universidad pretendan celebra lo sectores educativo,
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productivo, gubernamental y social. 2. Vigilar la observancia del marco
normativo, políticas, lineamientos y acuerdos establecidos por la Universidad en
materia de formulación de convenios. 3. Concentrar y facilitar el acceso a la
información relativa a los convenios y acuerdos celebrados por la Universidad y
divulgarla entre su comunidad". Por lo anterior, considerando que de acuerdo al
Manual General de Organización de la UJA T, el área facultada para gestionar la
celebración del Convenio en análisis, resulta ser la Secretaría de Investigación,
Posgrado y Vinculación, a través de su Dirección de Vinculación ... ".

Finalmente el Dr. Jesús Arturo Filigrana Rosique tuvo a bien informar: " ...En respuesta
a su atento oficio núm. UT/043/2021 de 1de octubre del año en curso, por este medio
informo a usted que en el Sistema Bibliotecario de nuestra Universidad existen los
títulos que a continuación se enlistan, lo anterior para que seleccione el material que
le puede ser útil, y me lo haga saber, con el propósito de dárselo en préstamo por el
tiempo que lo vaya usted a necesitar Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
enviarle un saludo afectuoso. En alcance a dicho comunicado el referido Servidor
Público Universitario manifestó lo siguiente a través de su oficio 075/DSB/2021 datado
el día 18 del presente mes y año precisando:

" ... En alcance al oficio núm. 075/0S8/2021 de 5 de los corrientes, informo a usted
que tras una búsqueda exhaustiva en los catálogos bibliográfico y hemerográficos del
Sistema Bibliotecario de nuestra Universidad no se ha encontrado ningún libro, tesis o
publicación periódica (revistas o periódicos) escrito en lengua maya yucateco o alguna
de las ramas ° variantes dialectales de la lengua maya que trate sobre la historia de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sin embargo, informo a usted que sobre el
tema aludido, existen siete títulos escritos en castellano, los cuales se localizan en las
bibliotecas de nuestra Universidad que se señalan en el listado que abajo se presenta,
mismos que están disponibles para cualquier persona que requiera consultarlos en las
salas de dichas bibliotecas.

# Títulos/Autores Bibliotecas donde se localizan

DACEA a sus 60 Años: TestimoniosHistóricos (195
- 2018) Compilación de Lenin Martínez Pérez;
Prólogo José Manuel Piña Gutiérrez, 20 18,UJAT, 43
pá inas.

"Manuel Bartlett Bautista" (Bib. Central).

"Manuel Bartlett Bautista" (Bib. Centralj.t'Jos
Martl" "M.V.Z. Faustino Torres Castro"

(DACA)"Jusé María Gurría Urgell"
(DACSyH)

Del Instituto Juárez a la Universidad Juárez A uiánom
de Tabusco, 1878-1995,1995,2 volúmenes.

2 Autor: Martín Ortiz Ortiz et ul., IJ.lAT.

De/Instituto Juárez a la Universidad Juáre: AUf .
de re/busco, 1878-1995(Cronologla),

1995,223 páginas.
3 Autor: Martín Ortiz Ortiz el (J
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Historia de la Escuela de Medicina: de susorlgenes a Biblioteca de la División Académica de
su consolidación, Cienciasde la Salud

4 Autor: Heberto Romeo Priego Álvarez,UJAT, 2019
Pról: Feo. Javier Custodio Gómez, 133 pp.

Historia del STAJUJAT: 30 Años de LuchaSindical "Manuel Bartlett Bautista" (Bib. Central)."Jos
Independiente, 2004, 400 pp. Martl" "Faustino Torres Castro" (DACA)

5 Autores: Javier Peralte Reyes, EsmeraldaCobos "José María Curda Urge ll" (DAC$yH) "Ing,
Jimenez, Alberto Mendez Ross César O. Palacio Tapia" (U. Chontalpa)

"Belisario Colorado Jr." (DAEA)

Instituto Juárez de Tabasco: 125 Aniversario de su "Manuel Bartlett Bautista" (Bib. Central)."Jos
[undacion, s. a., 2004,147 pp. Martf" "Faustino Torres Castro" (DACA)

6 "José María Gurría Urgell" (DACSyH) "Jng.
César O. Palacio Tapia" (U. Chontalpa)

"Belisario Colorado Jr." (DAEA)

Apuntes para la Historia: la Universidad Autónoma "Manuel Bartlett Bautista" (Bib. Central)."Jos
7 "Juárez" de Tabasco, su pasado com,o Instituto ya le Martí"

conquista del tiempo, Autor: Mario Alvarez Penagos "Faustino Torres Castro" (DACA)
1976,89pp.

De lo antes expuesto, se puede dilucidar que si bien el fallo que nos ocupa
determinaba: "... se turnará la solicitud a las áreas que se hayan determinado como
competentes para tramitarla, pudiendo ser éstas el Departamento de Convenios de la
Oficina del Abogado General; la Secretaría de Servicios Administrativos; la Secretarfa
de Investigación, Posgrado y Vinculación,- así como, la Secretaría de Finanzas de la
Universidad, a fin de que conforme a lo establecido en el artículo 137 de la LTAIPET
en conexión con el numeral 50, último párrafo del mismo ordenamiento, se pronuncien
de manera fundada y motivada indicando a la Unidad de Transparencia si están en
posibilidad de atender la solicitud recibida en lengua indígena, precisando qué
actividades realizarán para ello de ser ese el supuesto ... " (Sic)

En los casos de las Secretarias de Servicios Administrativos y la de Finanzas, se
estima que en el marco de sus ré~péctivas facultades y funciones que le otorgan
marco normativo de la Universidad; no es procedente convocarlas en tanto no e
tuviera la certeza que estuvieran en la viabilidad material y presupuestal de realiza
acciones y gestiones para lograr allegar a la Unidad de Transparencia la traducción de
textos o documentos afectos a la historia de esta lnstitución del Español a la Lengua
Indfgena Maya Peninsular que se supone es propia el solicitante e impugnante. Es
decir, resultaba inoperante solicitarles su apoyo 'i bar' ción si las otras áreas que
si fueron convocadas tuvieron a bien informar legadas no habían
sido exitosas, no obstante que realizaron ci ello, esto es que
si bien contactaron a algunas áreas de i tuciones licas (ea isión Estatal de los
Derechos Humanos) o privadas (F élaciones alguna p sana perfedamente
identificable que ya bien mediante nvenio o ntrato estuv se en la posibilidad de
traducir algún texto de la historia oe la Univ sidad del es ñol a la lengua indígena
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Maya Peninsular. A la postre devino infructuoso lograr con certeza la traducción de
algún texto del idioma español a la Lengua Maya Peninsular.

Tercero. Consideraciones del Comité de Transparencia.

El Comité de Transparencia del Sujeto Obligado Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con
fundamento legal en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 6, párrafo cuarto y fracción I del artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco. de forma conteste y unánime quienes hoy
resolvemos estimamos procedente avalar la propuesta del Titular de la Unidad de Transparencia de
esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, respecto a que en la especie ante la demostrada
imposibilidad material de no contar con información, textos o cualquiera otra información atinente a
la historia de esta Casa de Estudios traducidos a la Lengua Maya Peninsular, así como el resultado
infructuoso de los intentos de ubicar a una persona o una institución pública o privada con la
competencia o función de traducción del español a la Lengua Maya Peninsular en la entidad que sepa
hablar o traducir del español a la alengua indigena maya peninsular. Se resuelve que en vía de
irrestricto cumplimiento al fallo definitivo emitido el quince de septiembre del actual por la Ponencia
Segunda del Órgano Garante en las materias de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales en la entidad al resolver en los autos del Recurso de Revisión
RRIDAI/035/2021-PII y además para efecto de tener por respetado el derecho a solicitar información
que ejerció el inconforme; se emita el respectivo Acuerdo de Disponibilidad de la Información,
haciendo entrega al Interesado El solicitante Anónimo de la información que este Sujeto Obligado
posee en su poder concerniente a la historia de esta Universidad en el idioma español y en las
siguientes modalidades:

INFORMACIÓN EN FORMATO FíSICO

# Títulos/Autores Bibliotecas donde se localiza

DACEA a sus 60 Años: TestimoniosHistóricos (/958 - 20i8)
Compilación de Lenin Martínez Pérez; Prólogo José Manuel
Piña Gutiérrez, 2018,UJAT, 437 páginas.

"Manuel Bartlett Bautista" (Bibliot
Cen I

Del Instituto Juárez a la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, 1878-1995,1995,2 volúmenes.

2 Autor: Martín Ortiz Ortiz el al., UJAT.

De/instituto Juárez u tu Universidad Juárez A tiró
Tabasco, 1878-1995(Cronología),

1995,223 páginas
3 Autor: Martín Ortiz Ortiz t al., UJAT.
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Palacio Tapia" (Unidad. Chontalpa)

Historia de la Escuela de Medicina: de susorlgenes a su Biblioteca de la División Académica de
consolidación, Cicnciasde la Salud

4 Autor: Heberto Romeo Priego Álvarez,UJAT, 2019 Pról: Feo.
Javier Custodio Gómez, 133 pp.

Historia del STAIUJAT ..30 Años de Luchasindical lndependient "Manuel Bartlett Bautista" (Bib.
2004, 400 pp. Central),"José Martí" "Faustino Torres

5 Autores: Javier Peralta Reyes, EsmeraldaCobos Jimencz, Castro" (División Academice de
Alberto Mendez Ross Ciencias Agropecuarias) "José María

Gurría Urgell" (División Academice de
Ciencias Sociales y Humanidades) "Inj
César O. Palacio Tapia" (Unidad
Chontalpa)"Belisario Colorado Jr."
(División Academice de Educación y
Artes)

Instituto Juárez de Tabasco: 125 Aniversario de sufundacion, s. "Manuel Bartlett Bautista" (Biblioteca
a., 2004,147 pp. Central)."José Martí" "Faustino Torres

6 Castro" (División Acadernice de
Ciencias Agropecuarias) "José María
Gurría Urgell" (División Academice de
Ciencias Sociales y Humanidades) "Int
César O. Palacio Tapia" (U. Chontalpa
"Belisario Colorado Jr." (DAEA)

IApuntes para la Historia: la Universidad Autónoma "Juárez" de 'Manuel Bartlett Bautista" (Biblioteca
Tabaseo, su pasado como Instituto ya la conquista del tiempo, Central)."José Martí"

7 Autor: Mario Álvarez Penagos, 1976, 89pp. "Faustino Torres Castro" (División
Academice de Ciencias Agropecuarias
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Del Instituto Juárez a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 1878-1995 Tomo I (segunda
parte)

http://pcultura/es.ujat.mx/Fi/esPub/icaciones/fi/es298/de/%20instituto%20ju%C3%A 1rez%20a%20/a
%20ujat%20tomo%20i%20-%20digitalizado.pdf

Dellnstítuto Juárez a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 1878-1995 Tomo 11
http://pculturales.(Jjat.mxIFilf:~Publicacioneslfiles304Ide1%20insfituto%20juarez%20a%20/a%20uj~t

%201878%201995%20tomo%20ii%20reducido.pdf

Del Instituto Juárez a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 1996 - 2004 Tomo 111
http://pcu/tura/es.ujat.mx/Fi/esPub/icacioneslfi/es305/de/%20ínstítuto%20juarez%20a%20/a%20ujat

%20 1996%202004%20tomo%20iii%20reducido.pdf

Identidad
I7ttps:l/www.uial.mx/45/7114

Con la presente actuación, se advierte que la Unidad Administrativa competente generadora y en
posesión de la información del interés del particular, cumple con la entrega y a efectos de satisfacer
el interés informativo del mismo.

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.

SEGUNDO: De conformidad con los preceptos legales invocados y las consideraciones expuestas
en el Considerando Tercero, en vía de cumplimiento a la resolución definitiva recaída en los autos
del Recurso de Revisión RR/DAI/035/2021-PII emitido por la Ponencia 11 del Instituto Tabasqueño d
Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) se ratifica la entrega de la información e
los términos propuestos por el Lic. Audomaro Santos Martínez Ramón, Director de la Unidad de
Transparencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

TERCERO: Se instruye a la Unidad de Transparencia de esta Universidad, notificar al solicitante la
presente resolución, así como entregar la información requerida en la versi~n y modalidad con ql,J~.

se posee la información del interés del solicitante El solicitante .nim " eliminando cualquier /'
información clasificada como confidencial por constituir datos per. n les o .. los derechos d
reproducción de los derechos de los autores de las publicaci

ASI LO RESOLVIERON LOS CIUDADANOS INTEG
DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA
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CAMPOS MONTEJO, ABOGADO GENERAL E INTEGRANTE, ASISTIDOS EN ESTE ACTO POR
EL LIC. AUDOMARO SANTOS MARTíNEZ RAMÓN DIRECTOR DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y SECRETARIO TECNICO, A LOS CATORCE DIAS DEL M ~ DE OCTUBRE
DE DOS MIL VEINTIUNO, FIRMANDO AL MARGEN Y CALCE PARA MA e CIA. ----
------------------------------------------------------------------------------------------------ - ----- - --- CO STE.

Lic. Audomaro Santos Martínez Ramón
Director de la Unidad de Transparencia y
Secretario Técnico

Mtro. Jorge Membreño Juárez
Secretario de Servicios Administrativos
y Presidente del Comité de Transparencia

Dr. Miguel Armando Vélez Téllez
Secretario de finanzas e integrante

Dr. Rodolfo Campos Montejo
Abogado General e integrante

v
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