..

\~-~~
~

rco;:•l.1cn5l•""''' CL C ..@

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION
•20 14, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del
27 de Febrero de 1864•

LXI

LEGISLATURA
H.CONGRESO DELESTADO

TABASCO

------~!Hf!.kw

lli't 1SCIGI-''IC 1X t.loiA'SCl

Expediente No. UAI/000543/2013
Folio INFOMEX: 05501713
ACUERDO: INEXISTENCIA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE TABASCO, A 10 DE MARZO DE 2014.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

-- - - -

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información realizada por la
persona Jose Manuel Arias Rodriguez, derivado del número de folio arriba

citado, con base a los siguientes:
ANTECEDENTES

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 01 de Noviembre

del año dos mil trece recibió por sistema INFOMEX solicitud realizada por la
persona Jose Manuel Arias Rodriguez, registrada con número de folio
05501713, y en la cual solicitaba lo siguiente:

"copia en versión electrónica del monto ejercido por concepto de Servicios
de Comunicación social y Publicidad durante el año 2010 en esa
dependencia"

SEGUNDO. Ahora bien, la Unidad de Acceso a la Información, mediante oficio
número HCE/UAI/0834/2013 de fecha 10 de Diciembre de 2013, y con

fundamento en el artículo 35, fracción III del Reglamento de la Ley de la materia,
solicitó la información requerida a la Dirección de Finanzas del H. Congreso del
Estado de Tabasco.

TERCERO.- La Dirección de Finanzas

de fecha 11 de Diciembre del 2013, infor
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"Le envió análisis del Acta Administrativa de fecha 28 de enero del 2013. EN
VIRTUD DE QUE AL RECIBIR LA DIRECCION DE FINANZAS Y TERMINAR DE
REVISAR LA CARPETA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE ESTA
DIRECCION SE DETERMINO QUE NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS
DOCUMENTALES ASI COMO EL SOPORTE DE LOS SISTEMAS UTILIZADOS
POR ESTA DIRECCION, NECESARIOS PARA LLEVAR LA CONTABILIDAD Y
CONTROL DEL GASTO Y DEL PRESUPUESTO DE ESTE PODER LEGISLATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2012, SE PROCEDIOS A HACER EL LEVANTAMIENTO
DEL ACTA ADMINISTRATIVA ANTES ENVIADA DONDE SE OBSERVO LA
INOBSERVANCIA DE LAS LEYES POR PARTE DE LA SERVIDORA PUBLICA
SALIENTE EN EL MISMO CARGO, ENLISTANDOSE LA SERIE DE
DOCUMENTOS QUE NO SE ENCONTRARON. POR TAL MOTIVO ESTA
DIRECCION
SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADA DE PROPORCIONAR
CUALQUIER DOCUMENTACION, DATO O CIFRA FINANCIERA REFERENTE
DEL AÑO 2012 HACIA ATRAS."

CUARTO.- En virtud de lo referido, ésta Unidad de Acceso mediante oficio no.
HCE/UAI/0276/2014 de fecha 05 de Marzo de 2014 y con fundamento en los

artículos 39 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad procedió a informar a la Titular del
Sujeto Obligado, la situación que guarda el Recurso de Revisión 453/2013
interpuesto por el C. Jose Ma nuel Arias Rodríguez, con número de folio
05501713 en el cual el hoy recurrente considera que se le niega la información
debido a que se le hizo entrega de un acta administrativa en la cual indicó el
entonces Director de Finanzas señala la ausencia de la información solicitada por
el hoy recurrente por tal motivo se solicitó la intervención de la Presidenta de la
Junta de Coordinación Política, en su calidad de Titular del Sujeto Obligado, para
que se tomaran las medidas pertinentes y se procediera a realizar una búsqueda
exhaustiva en las á reas correspondien tes de este
ongreso del Estado de
Tabasco para la localización de la información so · a<fa. :.-...,_~
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QUI NTO.- Mediante oficio no. JPC/0593/2014 de fecha 06 de Marzo de 2014,

por instrucciones del Titular del H. Congreso del Estado, instruyó a esta Unidad
de Acceso para emitir el Acuerdo de Inexistencia correspondiente debido a que,
después de ordenar a todas las áreas de este H . Congreso del Estado de Tabasco,
todas estas contestaron que no se encontró resguardo, archivo o documento con
las características de la solicitud, por lo que dicha información se declara como
inexistente.
En consecuencia, al no existir la información solicitada, con fundamento en los
artículos 4 7 Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco y 4 7 de su Reglamento, se emite acuerdo de inexistencia de la
información.

4 7 Bis. Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos del
Sujeto Obligado, la Unidad de Acceso a la Información deberá remitir la
solicitud y el oficio donde manifieste la inexistencia de la información al
Titular del Sujeto Obligado, para que analice el caso y tome las medidas
pertine ntes para localizar la información en el ámbito de sus
responsabilidades, si pese a ello persiste la inexistencia de la información,
d eberá comunicarlo a la Unidad de Acceso a la Información para que emita
un acuerdo de inexistencia de información solicitada que deberá notificar al
interesado en un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir de
la recepción de la solicitud.

CONSIDERANDOS
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SEGUNDO. La Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso
del Estado de Tabasco, en su carácter de Titular de este Sujeto Obligado, declaró
la información solicitada como inexistente, después de haber ordenado se
realizara una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en poder de todas
las áreas del H. Congreso del Estado de Tabasco y que estas manifestaran que no
encontraron ningún resguardo, archivo o documento con las características de la
solicitud.
TERCERO. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 4 7 bis de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 4 7 del
Reglamento de la misma, se emite Acuerdo de Inexistencia de la información
solicitada por la persona Jose Manuel Arias Rodriguez, en virtud de existir
imposibilidad jurídica y material para proporc10nar la información r
IVál a
referido en la solicitud.
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Por lo anteriormente fundado y motivado, la Unidad de Acceso a 1 -Jnformación ~
del H. Congreso del Estado de Tabasco, emite el siguiente:
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declara la Inexistencia de la información solicitada pbtAtl C. Jos.L~ 1
·

PRIMERO. Se
Manuel Arias Rodriguez, respecto a "copia en versión electrónica del monto
ejercido por concepto de Servicios de Comunicación social y Publicidad
durante el año 2010 en esa dependencia"

SEGUNDO. Notifiquese al solicitante por sistema INFOMEX y por consiguiente en
los estrados de la Unidad de Acceso a la Información Pública para dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco y su Reglamento.
TERCERO. Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de
Transparencia de este Sujeto Obligado, tal y como lo señala el artículo 10 fra 1 n
1, inciso e) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púb ·ca el
Estado de Tabasco y 12 de los Lineamientos Generales para el Cumplí
las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el
Tabasco, para los efectos correspondientes.
C.C.P . CRD
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CUARTO. Comuníquese al solicitante que de conformidad con los artículos 59, 60
y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de
Tabasco, así como 51 y 52 de su Reglamento, puede interponer por sí mismo o a
través de su representante legal, recurso de revisión dentro de los quince día s
hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo,
el Instituto
Tabasqueño de Tra nsparencia y Acceso a la Información Públ
caso de no
estar conforme con el mismo.

Así lo resolvió y firma, la Titular
Honorable Congreso del Estado de Tabasco. LIC. DA
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