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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

lo

RESPONSABILIDAD,

DE

INSTAURADO CONTRA EL SUJETO
LIGADO: MUNICIPIO DE CENTRO,
`TABASCO; ORDENADO EN AUTO DE
SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIEZ, DICTADO DENTRO DE LOS
AUTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN
001/2010.
CONSEJERO PONENTE :
0

ARTURO

GREGORIO PEÑA OROPEZA.

yN.^

°

Resolución

illahermosa,

Tabasqueño de
correspondiente

a

del

del

Pleno

Instituto

ncia y Acceso a la Información Pública,
re de dos mil diez.

ntiuno de o

el

procedim nto administrativo de

V I S T O,

resolver,

responsabilidad

en el artículo 72 del Reg

Transparencia y Acc

a la Información Pública del E ado de Tabasco,

instaurado contra el

miento de Centro, Tabasco, po pauto de siete

de septiembre de do

ento de la Ley de

mil diez, emitido en el presente ex diente de

revisión 001/2010, y

RESULTANDO
PRIMERO. Por proveído de siete de septiembre del presente año,
dictado en los presentes autos, la Consejera Presidenta de este instituto,
resolvió instaurar procedimiento administrativo de responsabilidad contra
el Ayuntamiento de Centro, toda vez que se determinó que incurrió en la
0

conducta prevista en el artículo 69, fracción II, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
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SEGUNDO . En el propio

lo, con fundamento en el inciso a) del

numeral 72 del Reglamento

la Ley de Transparcia y Acceso a la

Información Pública vigente

el estado, se péquirió al Presidente

Municipal del Ayuntamiento

1 Centro, para que n el plazo de cinco días

hábiles rindiera informe

ecto de las om' iones imputadas, es decir,

explicara por qué y a

se atribuye

cuya entrega se ordenó

de

este institu , como resultado del recurso de
medios de prueba que considere

revisión 001/2010, acon

hado de 1

para su defensa; asin

io, se I apercibió, que la falta de informe

establece la presunción

ser ci

TERCERO. Por auto

Inco de octubre que transcurre , se ordenó

agregar al expediente,

ratos Jurídicos del
`,PYVTo u.u
TW.IBGWgYCAB Y
U
wBx+v

os los hechos.

to y anexos presentados por el Director de
o obliga

a través de los que rinde informe y

ece pruebas.

CUARTO. En el

a

proporcionar la información

acuerdo, se ordenó turna os autos a la ponencia
la elaboración del

del Consejero Artu

Gregorio Peña Oropeza, par

proyecto de resol

5n relativo al procedimiento

responsabilidad ini(

o contra el Ayuntamiento de Cera o, por ser la

ponencia que rec

ó la resolución 'de la que

procedimiento, el qt

dministrativo de

deriv

el

citado

se emite en los siguientes términos:

CONSIDERANDO
1. Competencia.
Este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública es legalmente competente para conocer y resolver el presente
procedimiento administrativo de responsabilidad, de conformidad con el
artículo 4 bis, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; así como en los diversos numerales 23, fracción 1,
L

y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
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Estado de Tabasco, también con los dispo tivos 70, párrafo segundo, 71,
72 y 73 del Re lamento de la citada ley.

•

H. Estudio.
La Consejer

te Instituto, por acuerdo de seis de

Presidenta de

septiembre e dos mil diez , determinó que el Ayuntamiento de Centro,
no entregó 1 información

e se le ordenó obsequiar por resolución de

veintiocho de enero del a" en curso, consistente en: "conocerla factura
y costo de las come tadores que les entregaron a los delegados

•

municipale

en dici mbre del año 2007"; ya que el procedimiento de

búsqueda n

se ej / utó correctamente, lo que implica que la inexistencia

de información q ' alega, no está acreditada en autos y por ende, la no

1^

erí^rega de I s d tos requeridos, no se encuentra justificada.

A]
aA ,.

.cIOIL nal ^x

En esa virtu 1, e determi

El artículo

á la responsabilidad del sujeto obligado.

1 fracción II, de la Ley e Transparencia y Acceso a la

Información Pública vigente en el estado, dis one:
"Son ausas de responsabilidad admini rativa de
e las
Obligados por incumplimiento
los Sujeto
obligacion establecidas en esta Ley, las siguien s:

ll.

Lo anterior, explícitamente hace evidente que es causa de responsabilidad
administrativa que el Sujeto Obligado no entregue la información que el
instituto de transparencia le haya ordenado proporcionar por
resolución de un procedimiento.
o
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El seis de septiembre de la re:
•

de este órgano garante de erm
entregó la información ord

Presidenta

anualidad, la

de Centro, no

que el

ada por resolución efe veintiocho de enero de
envió como prueba para

dos mil diez, toda vez que e las
su defensa se advierte a e el K

por lo que se consideró que la

inexistencia de la

demostrada y por ende, hasta esa

etapa procesal, la

a aún no se había entregado al

interesado, por ende, spu actya'ar es reprochable.

•

El uno de octubre q -ti-

curre, el Director de Asuntos Jurídicos del

y^sujeto obligado dem ndado, rin 'informe sobre a qué y a quién se le
mputa el actuar finad cuado en la aten 'ón de la solicitud presentada por
rge Antonio Cháv z Rivera el catorce de oviembre de dos mil nueve;
sus alegatos , sustan ialmente refieren:
• Que ordenó re oner todas aquellas actuacion

que se omitieron en

el procedimie to de búsqueda exhaustiva.
• Que los actos¡ que ejecutó el sujeto obligado, fueron`gon la finalidad
de cumplir el Hallo respectivo.
•

•, Que las conátancias con que acredita la búsqueda e haustiva,
demuestran los actos materiales realizados para cu plir la
resolución de veintiocho de enero de dos mil diez.
•

Que con el acuerdo de inexistencia COTA¡ P/ 1 04100538809 que
emitió la autoridad , procedió a cumplir la resolución, por lo que con
ello se evidencia que no se actuó con dolo o mala fe, ya que del
resultado que obtuvo del procedimiento de búsqueda, emitió el
acuerdo de inexistencia.

• Que debido a un error involuntario informático sin dolo ni mala fe, al
•

subir la información al sistema Infomex, no existe constancia de que
se le haya notificado al solicitante el acuerdo de inexistencia.
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•
•

Que ante la posible omisión de actos u omisiones de los servidores
públicos de la admi istración anterior, se rdenó dar vista de esa
situación al órgano de control interno,
deslinde de respon

•

ara que se procediera al

bilidades que res taran procedentes.

Que ante el infru tuoso resultad

de la búsqueda exhaustiva,

asumió transpar tar y desli dar responsabilidades en el
tratamiento y rendi ión de la info mación solicitada.
•

Que al advertir d conocimi to de la normatividad en materia de
transparencia por arte de gunas áreas administrativas, procedió a
capacitar a sus en aces d transparencia.

...Aaa»armo

• Que remite copi

foto tática de los antecedentes laborales del

actual Titular de 1

Un' ad de Transparencia del sujeto obligado, de

acuerdo a lo q e bra en su expediente personal, ello con la
finalidad de cu lir n lo referente a quien se le atribuye la
irregularidad aq I reproc

da.

En resumidas cuenta , el acuerdo que es leció el incumplimiento de la
resolución emitida p r este instituto, en 1
información pública,
•

que se ordenó entregar

o sólo no fue impugnado, s o que el sujeto obligado

lo reconoce en su O forme, y formula argumento

ente efensa, para

poner de manifiesto que su actuar siempre fue \ entregar la
información que se le ordenó obsequiar, pueejecutó el
procedimiento de búsqueda que mandata el artículla ley de la
materia, a fin de localizarla y allegarla al solicitante.

Sin embargo, esos alegatos no son suficientes para demostrar a esta
autoridad, a qué se debió que la búsqueda exhaustiva desplegada no se
substanciara acorde a los lineamientos enunciados por el numeral antes
referido, toda vez que nada dice si hubo descuido o falta de atención en
•

dicho procedimiento, tampoco acredita que ejecutara la nueva búsqueda
que señala ni el resultado obtenido.
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En efecto, el s

obligado primeramente expone que ordenó reponer

todas aquellas

aciones que se omitieron en el procedimiento de
uno, el acuerdo con que

, y anexa como p

búsqueda exhk

determina tal situación . De la lectura

al proveído de veinticuatro

de septiembre de dis, mil diez, se oL

a que la autoridad municipal dejó

sin

efectos

el1

acuerdo

inexistencia

de

información

COTA¡ P/ 104/00538q09, y ordenó/ girar oficios a las dependencias,
órganos desconcerjtrados,

paramunicipales y entidades

administrativas que I hayan

dido en forma incorrecta durante la

búsqueda

ry ii bien con ese a

obligado reconoce el error en el que

:,^~Incurrió , no permite

origen , es decir, el por qué se omitió ejecutar
exhaustiva de la información solicitada,

correctamente la

ejó in efectos el acuerdo de inexistencia que

además , aun cuand

emitió, no proporcion a esta a

ridad los oficios con los que acredite que

ordenó localizar la i formación soll ' ada en esas áreas ni el resultado
obtenido de tal proc

er.

Tampoco favorece alj ayuntamiento responsable, el que en reiteradas
manifestaciones expo

40

a que los actos materiales qNke ejecutó siempre se
rY,
encaminaron a buscar la información y atender confo e a derecho, la
solicitud formulada por el recurrente, ya que no basta realizar actos
tendentes a cumplir una resolución de este órgano garante , sino que es
necesario cumplirla efectivamente , y el procedimiento de búsqueda que
instauró para localizar los documentos requeridos , no fue ejecutado
correctamente , por lo que no es apto para cumplir el fallo multicitado,
máxime que el acuerdo de inexistencia no fue entregado al solicitante.

El procedimiento de búsqueda citado, contiene irregularidades que lo
•

hacen deficiente y que por lo mismo, no es adecuado para decretar la
inexistencia

de la información solicitada, toda vez que esas
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`

videncian que el responsable de la búsqueda no

inconsistencias

inspeccionó el pr cedimiento ni examinó los oficios con los que las áreas
•

respectivas le info maban sobre la localiza ón de la información, ya que al
haber áreas que s declaran incompeten s, sin exponer si realizaron o no
la búsqueda, y otr s en cuya respuest obran inscritas las siglas P.O. sin
indicar quien firma i el cargo que os nta ni el fundamento jurídico que lo
autoriza, ponen de

anifiesto que a procedimiento previsto por el artículo

47 bis de la ley e la materia

no se le dio la importancia y el

tratamiento óptim c que para el ordena el numeral referido, asimismo,
tampoco obra el libelo por el q e el titular del sujeto obligado ordene al
titular de la unidad

e acceso e acceso a información, emitir el acuerdo

correspondiente.
•

ti''

esas razones , el pr

edimiento de búsqueda que implementó, no

4"arta ningún elem nt convincente que justifique no entregar a Jorge
Antonio Chávez Rive a , a I ormación que solicitó.

u

que debido a un error involuntario

El ayuntamiento re,,

isable, aduc

informático, en el si

na Infomex no xiste constancia de que se haya

notificado al solicita¡

el acuerdo de ine 'stencia; esa situación tampoco

puede utilizarse a

favor, porque con eso, lejos de beneficiarse,

demuestra que su al

Ir no está encaminado entregar la información

ordenada , puesto q

si para el envío de inform ión no pone el cuidado

ni el interés debido,

npoco lo hará en los divers s procedimientos que

ejecute.

Por otro lado, el sujeto obligado comunica a esta autor¡ ad, que ante la
presunción de la comisión de actos u omisiones Po parte de los
servidores

públicos

de la administración anterior, respecto de la

información solicitada, ordenó dar vista de esa situación al órgano de

C71

control interno, para que se procediera al deslinde de responsabilidades
que resultaran procedentes.
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Al respecto, cabe] decirle a ese ayuntamiento, que la instauración del
procedimiento de 1 esponsabilidad que hace valer, si bien lo originó por
actos u omisiones cometidos durante el trámiteyy procesamiento de la
información solicita

o

por el recurrente, con q 9 e acto no se cumple la

resolución de vein

de enero de dos

suceso resulta corr

cuestión accesoria del procedimiento tendente a

diez, toda vez que ese

cumplir ese fallo,

de ninguna

Pera acredita el porqué de las

irregularidades dur

la substancia

del procedimiento de búsqueda

exhaustiva ni cumple

sentencia

t, en atención a que los hechos

de que trata esa coni

Dn a otro procedimiento ajeno al

que se le reprocha al

de no para cumplir la sentencia antes

señalada.

poco es aceptable 1que el
rD..

obligado manifieste un infructuoso

4ltado de la búsque

de

mación; toda vez que el procedimiento

respectivo no lo ejecutó

q

mente, y a ese error puede atribuirse el

resultado improductivo

No obstante, la autoridad municipal a

la

¡te que su personal desconoce las

disposiciones que en

teria de transp rencia y acceso a información,

nuestra legislación ati

te prevé, así co

los criterios emitidos por el

Pleno que hoy resuel e, por ello procedió a apacitar a sus enlaces de
transparencia.

Esta situación, hace pre umible que las irregularid

es que ostenta el

procedimiento de búsque , surgieron porque las áreas que respondieron
en forma deficiente, no sabían lo que implicaba ejecutar n procedimiento
de tal naturaleza, menos los términos en que debían emitir u respuesta al
titular del sujeto obligado; factores necesarios para lograr t 1 cometido y
poder determinar con certeza si existe o no la información q
0

se ordenó

entregar.
PAR. RR/00112010
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Resulta entonces, que por falta de capacita ión a los enlaces de
transparenci , no se ejecutó correctamente la
facturas que

squeda exhaustiva de las

mparen la adquisición y costo e las computadoras que se

entregaron a los delegados municipales e diciembre de dos mil siete, y
por esa razón no se entregó dicha info

ación.

ible atribuye al C. Audomaro Santos

Ahora bien, el
Martínez Rar

i, esa omisión,

es con la finalidad de señalar al

responsable

la irregularidad/

se le reprochada, remite copia del

Curriculum \

de dicha persmn

0
es i discutible afirmar que el sujeto obligado no

todo lo

ión

e por resolución de veintiocho de enero de dos

pr po

mil diez, se le
ostenta el pro

:n

nar, porque como se indicó, los errores que

de búsq da exhaustiva, no son suficientes para

a de la informa 'ón solicitada, y por ende, justificar

acreditar la in

que por esa ci

incia no se le propor ' nó al interesado.

En tal virtud,

evidente que el Municipio

Centro incurrió en

al no obsequiar la información cuya entrega le
0

ordenó este in

Luto de transparencia, como resulta o del recurso

de revisión 001

110.

Procede ahora, realizar el análisis de la conducta en que incurrió é(sujeto
obligado.
La conducta que ejecutó la autoridad municipal consistió en: "No
proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el
Instituto, como resultado de los procedimientos que ante él se
sustancian".

9
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Esa omisión, de acuerdo con el artículo 70, fracción III, de la ley de la
materia está sa cionada con destitución del cargo e inhabilitación de

fr
sea dolosa y r incidente.

ocupar puesto públicos hasta por cinco años, cuando la conducta

Como puede v rse, para que se apliquen as sanciones señaladas por
dicho numeral, s necesario que se satisf an dos conductas:
4

la reinc dencia, y

I, el dolo.
En este asunto,

-Ello se estima
188/2009,

o ocurren tale requisitos.

sí, porque aun cuando de los recursos de revisión

189 009,

19 2009, 191/2009 y 192/2009, derivaron

dministrat' os de responsabilidad en contra del Municipio

^•.Q.^procedimientos

de Centro, la co duct sa cionada en dichos asuntos fue distinta ala aquí
juzgada, ademá , la a

inistración responsable en aquéllas ocasiones, no

es la que actual ente

encuentra al frente del sujeto obligado, por ende,

la reincidencia o se on ura, máxime que el servidor público del sujeto
obligado que in urrió en la Ita administrativa antes señalada , no es el
mismo que pa cip' en los ot s, por lo que debe entenderse que esa
persona es la p im ra ocasión qu incurre en esta conducta ilícita, razón
por la cual no p ede sancionársel • además de que las penas van
dirigidas a una

rsona en particular

no al cargo o puesto que se

ostenta, ya que

ería incorrecto condena a alguien por un acto que no

ejecutó durante

desempeño de su encarg

De ahí que se notorio que

no se act atiza la figura de la

"reincidencia".

En consecuencia, si no se satisface la condu ta reincidente, es
innecesario analizar la existencia del dolo.
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Con base en lo anterior, al ser evidente el obstáculo que el
LJ

Ayuntamiento de Centro, Tabasco , realizó al derecho de acceso a la
información

' blica

de

Jorge

Antonio

Rivera,

Chávez

al

no

proporcionarle

información cuya entrega se ordenó en resolución de

veintiocho de e

ro de dos mil diez, 'ctada en los autos del expediente

RR/001/2010, y no acreditarse el supuesto de la reincidencia, en
términos del seg ndo párrafo del rtícuio 70, fracción III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado , se ordena al

0

Por tanto, el titular

sujeto obligado deberá informar a este órgano

garante de la aper

decho procedimiento, y una vez culminado,

deberá remitir copia

la resolu '"n que recaiga, ello con independencia

dé¡

procedimiento

actualmente posee

M./007/2010

M de similar naturaleza que

a jurídica y que

sigue ante la Contraloría

Municipal.
lo
Se apercibe al Ayuntamiento de Centro que en caso de
incumplimiento

de las obligaciones establecidas

en el
en íá\Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
se le sancionará de acuerdo a lo previsto por el artículo 70, fracción III, de
la ley de referencia y se hará del conocimiento público.
Asimismo, se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para
que registre como antecedente lo resuelto en el presente procedimiento

9

administrativo de responsabilidad, para efectos de la futura probable
reincidencia del sujeto obligado demandado.
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Por último, se exho a al sujeto obligado, cumpla con lo ordenado en
resolución de veintio ho de enero de dos mil diez, dictada en los autos del
expediente RR/001/2 10, porque hasta este momento, ese fallo no ha sido
cumplido correctam te y lo resuelto ene a interlocutoria no lo exime de
hacerlo, apercibido ue de continuar el i cumplimiento, se iniciarán el o los
procedimientos ad inistrativos de re ponsabilidad, que procedan en su
contra.
Por lo expuesto y f ndado, se

PRIMERO . De con ormid

E S U E L V E:

con el artículo 71 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Info mac' n Pública del Estado de Tabasco, se ordena al
,.Titular

del

A u amiento

de

Centro,

Tabasco,

deslinde

resulten res ons bles. por lo que, deberá'lformar a este órgano
garante el inicio d dicho procedimiento y una vez
titular deberá re itir co pia de la resolución
independencia

d 1 procedimiento

ulminado , el citado
ue

ADM./007/2010-

cal a ; ello con
de similar

C

naturaleza que a tualmente posee vida jurídica y que se s ue ante la
Contraloría Municipal; lo anterior, en términos de lo expue to en el
considerando segundo de la presente resolución interlocutoria.

SEGUNDO . Se apercibe al sujeto obligado de que en caso de
reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, se
le sancionará de acuerdo a lo previsto por el artículo 70, fracción III,
.

de la ley de referencia y se hará del conocimiento público.
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TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para
que registre

omo antecedente lo resuelto e el presente procedimiento

administrativ

de responsabilidad, para e ectos de la futura probable

reincidencia el Ayuntamiento de Centro.

CUARTO. Se

rta al municipio

e, cumplir con la resolución

de veintiocho

enero de dos

diez, dictada en el expediente

aún ese fallo

RR/001/2010,

ordenados y lobresuelto en esta

S

ocutoria no lo exime de hacerlo,

apercibido que

caso de que

sta la desatención, se iniciará el o los

procedimientos

ministrativos

responsabilidad, que procedan en su

contra.
f
N'A'O

implase y en su oportunidad, archívese el

otifíquese,

unto total y legalmente concluido.

presente exp

Así lo resolvió el P

del Instituto T

de Transparencia y

Acceso a la Inforn

Pública, por

de votos de los

Consejeros M.C. Gil

9

ha sido cumplido en los términos

Lic. Arturo

María Berttolini Díaz,

Gregório Peña Oror

ponente ; y M.D. Benedict de la Cruz López,

ante la Secretaria 1

¡va M.A.J. Karla Cantoral

omínguez, quien

autoriza y da fe.

M.C.

CON
LIC.

DENTA
BERTTOLINI DÍAZ.

IA OROPEZA.

9
PAR. RR/001/2010

Página 13 de 14
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos 13 13 999 y 1314 002. www.itaip.org.mx

21/OCTUBRE/2010

el,
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E T ANSPA !ARAY C SO
INSTITUTO
A
INFORIINOAY ACCESO
A U INEORAUCION PÚBLICA

CONSEJERO
M.D. BENE CTO

E LA CRUZ LÓ

M A.J KARLA CANT T

L DOM GUEZ

4 AGPO/m r
EN VILLAHERM SA, TABASCO, A EINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ, LA
SUSCRITA

MA STRA EN ADMI ISTRACIÓN DE JUSTICIA, KARLA CANTORAL

DOMÍNGUEZ,

ECRETARIA

EJ CUTIVA

DEL INSTITUTO

TABASQUEÑO

DE

ANSPARENCIA Y ACCESO A L INFORMACIÓN PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN EL
áEA;^^

(CULO 26, FACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO,
TIFICO : QUE

S PRESEN ES FIRMAS CORRESPONDEN A LA ÚLTIMA HOJA DE LA

RESOLUCIÓN DICT DA EL DÍA E HOY POR EL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE
TRANSPARENCIA
RR/001 12010 ,

ACCES

CON

MO IVO

A LA INFORMACIÓN' PÚBLICA, EN EL EXPEDIENTE
DEL

DIMIENTO

RESPONSABILIDAD 1 STA RADO CONTRA EL AYUN

ADMINISTRATIVO

DE

MIENTO DE CENTRO , TABASCO;

LO ANTERIOR, PARA 0D S LOS EFECTOS LEGALES A Q

HAYA LUGAR.- CONSTE.

11
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