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"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

RR/122/2016-PI I

FOLIO INFOMEX -TABASCO DEL

RECURSO DE REVISIÓN:

RR00031816

SUJETO OBLIGADO : SECRETARÍA

DE DESARROLLO ECONÓMICO Y

TURISMO

RECURRENTE: SARAI

BECERRA

BELTRÁN

COMISIONADO PONENTE: LEIDA

LÓPEZ ARRAZATE.

/
;Villahermosa , Tabasco ; 24 de junio de 2016.

i
V 1 S T O, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión citado al rubro; y

ANTECEDENTES

1. El tres de marzo de 2016 , Sara¡ Beltrán Becerra formuló una solicitud electrónica

vía sistema Infomex-Tabasco con folio 00313716, donde requirió a la Unidad de

Acceso a la Información de la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y

TURISMO lo siguiente:

"Copia en versión electrónica del listado nominal de participantes en el programa de

RR/12212016 -PII Página 1 de 17 24/JUNIO/2016

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



especialización realizado dentro del proyecto Programa de especialización para el

desarrollo de proyectos de Asociación Publico Privada (APP), Financiado con recursos del
FIDEET durante el año 2014." (sic).

2. El 28 de marzo de 2016 , el Titular de la Unidad de Acceso a la Información del

Sujeto Obligado dictó "Acuerdo de Disponibilidad de Información Pública" con
número de expediente SDTE/UAI/SOL/03812016 donde comunicó al interesado que

entregó en versión pública los documentos requeridos.

rcn
► SDET

Tabasco

No. De Control Interno : SDET!UAIl5011038/2016

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO . VILLAHERMOSA . TABASCO. A
VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

CUENTA : Mediante el Sistema Electrónico Intomex -Tabasco, C. Saraf Beitrán
Bocorra presentó solicitud de información con número de folio 00313716, d
03 de marzo del ano 2016 alas00 .29horas .-------------------- Conste--

VISTOS : En razón de la cuenta que antecede se procedo a emitir ol siguiente: l

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

PRIMERO.- Que con fecha 03 de marzo del año 2016 , quien dijo ser Sara¡ Boltrán
Becerra , presentó solicitud de información en términos de lo dispuesto en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
correspondiéndole el folio 00313716 , cuya petición consistió en-

...Copia en versión electrónica del listado nominal de participantes en el
programe de especiatrzacran realizado dento del proyecto Programa de
especialización para el desarrollo de proyectos de Asociación Público Privada
(APP). financiado con recursos del FIDEET durante el año 2014...'(S10)

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 49 , 50 fracciones iil y VI y 138 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así
como 45 del Reglamento de la Ley referida , esta Unidad de Acceso a lo Información
Pública del Sujeto obligado , es competente para tramitar y resolver la solicitud de
información pública presentada por el solicitante Sera] Boltrán Becerra.

TERCERO .- En rozón de la solicitud de acceso a la información presentada por
quien dijo llamarse Sara¡ Beltrán Becerra . cata Unidad do Asuntos Jurídicos y de
Acceso a la Información giró el oficio correspondiente a la Unidad de Fideicomisos,
de esta Secretaria , por ser del ámbito de su competencia y responsabildades.

CUARTO .- En consecuencia, mediante oficio número: UF102012016 , de fecha 14 de
marzo de 2016 . 01 tilular de la Unidad de Fideicomsos, refirió'

'...En razón de b enterrar, me pormito informar que esta Unuiad está en la
mojo, disposición de enviar la información solicitado: por lo que se anexa
listado do participantes de! Prograra de Copacdación para e/ Desarrollo do
Proyectos de Asocracran Público PrNados...-
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Oficio al cual anexó : Rogrstro do 25 Benefsciarios del Programa de
capacitación para at dasarnXlo de Proyectos do Asociación Público Prtvada
APP

QUINTO .- Tomando en consideración qua la información adjunta, proporcionada por
el Coordinador Gonoral de Turismo , de esta Secretaria , conoono datos clasificados
como confidencial , en termino do lo establecido en los articules 3 fraocion XIII y 124
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco , asa como 18 y 50 del Reglamento de la ley Referida, esta Unidad, procede
a proporcionar al solicitante una versión publica de los docsgvsentos referidos.

SEXTO .- Notüfqueso el acuerdo al interesado , doblando adjuntar el oficio
UF/02W2016 . el cual coationo la repuesta a la solicitud de snformación realizada por
quien dijo ser Sarai Bettrán Becerra . y hágasele saber que do no estar de acuerdo
con la presunta disposición , de conformidad con lo dispuesto por el articulo 149
de la Ley do Transparencia y Acceso a la lnfcnrsacion Pública del Estado de
Tabasco , le aviste el derecho do Presentar el Recurso de Revisión en contra de la
misma. ya sea ante esta misma Unidad de Acceso a la Información o directamente
ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SÉPTIMO .- Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal die
Transparencia de esto Sujeto Obligado , tal y como lo señala el numoml 12 de los
Lineamientos Generales para el Cumplimento de las obl igaciones de Transparencia
de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco . para los efectos

corrospond Iontos.

NOTIFIQUESE al solicitante contonee a la forma establecida en su solicitud, y en su
oportunidad archivase ol presente asunto corno legalmente concluido CÚMPLASE. - i

Así lo acuerda, manda y firma la Lic. Olga Cecilia Muñoz Cerino , Titular de la
Unidad de Asuntos Juridicos y de Acuso a la Información . asistida por el Lic.
Roberto Ventura Martinoz, Jote de Departa nto de flan note do la
Secretaria de Desarrollo Económloo y Turlsrtsls - - - - - - Conste.

T f SDEr
Tbbascc. 0

OFICIO
UF/020/2016

ASUNTOS S. responde solicitud.
14 do marzo de 2016.

/

J Lic. Olga Cotilla Muñoz Corino
Titular de la Unidad de Asuntos Juridlcor y
de Acceso a la Informadón.
PRESENTE

Por medio del presento , y en retpuoeta a lo solicitado medlame el similar

SOEr/UAiyAI/ 137/2016, en el que te requiere información relativa e la petición

realizado por Sara¡ Beltrau Becerra , quien mediante el sistema tnfontox, solicitó lo clqulemet

"Copie en versión oluclrónica del listado nominar de porlielpanba en ol programa de

especialico<ión reouzado dentro del proyecto Programa de especlallzeclón para el desarrollo de

proyectos do Asociación Publico Privada (APP), Rnanclodo con recurso, del FIDEET durante el

año 2014 .... (Sic)

En razón de lo anterior, me permiso Informar que esto Unidad ocíta en 1. mojo,
disposición de enviar la Informadón solicitada , por le que se anexa listado de parüdpantas

del Programa do Capacitación para el Desarrolla de Proyectos de Ssecloción Publico
Privada APP.

51n otro particular, quedo o su disposición ante cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

lp
MAPP . C6s .Seto Flgueraa

Director de IN nadad de Fideicomleoe

a o.o Pro .

RR/122/2016-PII Página 3 de 17

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

24/JUNIO/2016 b 'r



PMOMMADE CAPXRAtlóN Pxu4 L S4nCILODR PPOY[CTOS D[ AsOCACION NCUCOPPNAM APP

KIDÉET
Pem,.ma aC.PmaPi .niae•

CCET

f-_

_M-

Yw.

Les.^.,^....^:.:^M

/....^..
^^,o..-^

...

.. ^- .. ..^ rte.
Yr

r ---on

3. El primero de abril de 2016 , Sara¡ Beltrán Becerra interpuso recurso de revisión a

través del sistema Infomex-Tabasco en donde se inconformó con la respuesta dada

por el Sujeto Obligado generándose el acuse de recibo del Recurso de Revisión con
1

folióRR00031816; en donde los hechos que funda su impugnación a la letra dice:

"Recurso de revisión, ya que por lo ilegible del documento considero que es una

forma por la que el sujeto obligado me niega la información solicitada " (sic).

4. El recurso de revisión se admitió por acuerdo del tres de mayo de 2016 con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 148, 149, fracción III, 150, 153 y 156 de la

vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, se radicó con el número RRI1 2 212 01 6 -PII y se hizo constar, que el recurrente

no ofreció pruebas documentales.

Así mismo se proveyó poner a disposición de las partes el expediente para que se

impusieran de los autos dentro del término de siete días hábiles en observancia a lo

previsto por el artículo 156, fracciones 1 y II de la Ley de la materia y, se les informó,

que las documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución

definitiva que se dictara, quedarían a disposición del público para consulta, de
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conformidad con el procedimiento establecido por la Ley que nos compete y, si las

primeras resultaran reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas

fundamentar y motivar su dicho; además de que en su caso, el derecho de la

inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, debía manifestarse

en forma expresa.

También se dijo a las partes, que correspondería al Instituto determinar si la oposición

expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera, vía solicitud de acceso a

información, las constancias o pruebas que obren en el expediente , sin que a la

postre ocurriera alguna de estas circunstancias : finalmente, se ordenó notificarlas

vía sistema Infomex-Tabasco.

5. El seis de mayo de 2016 , se notificó a las partes el acuerdo de admisión del

recurso, a través de la herramienta de comunicación electrónica.

6. El 17 de mayo de 2016 , el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a

la Información de la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO,

presentó informe de hechos en la Oficialía de Partes del Instituto, acompañado de

pruebas documentales.

7. El 20 de mayo de 2016 , se acordó agregar a los autos el informe de hechos rendido

por el Sujeto Obligado, se le tuvieron por hechas las alegaciones y prueba

presentadas, éstas últimas admitidas y desahogadas por su propia y especial

;'naturaleza; así mismo se precisó, que la parte recurrente no usó el derecho concedido

mediante acuerdo de fecha tres de mayo de 2016, para expresar alegatos.

8. De igual forma , se asentó, al no existir pruebas en autos pendientes por desahogar,

se decretó el cierre de instrucción con fundamento en lo dispuesto por el artículo 156,

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

Estado y, se ordenó turnar el expediente para la elaboración del proyecto de resolución

procedente y la notificación de las partes a través de los estrados físicos del Instituto.

9. Mediante Decreto 004 de 17 de marzo de 2016, la Sexagésima Segunda Legislatura

del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, de dos

de abril de 2016, donde fueron aprobados los nombramientos realizados por el

Congreso del Estado de Tabasco, a favor de la ciudadana Licenciada Teresa de

Jesús Luna Pozada , Comisionada Propietaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, por un periodo de siete años; a favor

del ciudadano doctor en Derecho Jesús Manuel Argáez de los Santos , Comisionado

Propietario del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, por un periodo de seis años y a favor de la ciudadana Licenciada

Leida López Arrazate , como Comisionada Propietaria del Pleno del Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Púbica por un periodo de

cinco años, en sustitución de los que venían desempeñando el mismo cargo, que

concluyó el 28 de abril de 2016. En atención a lo señalado en la Sesión Extraordinaria

celebrada el 29 de abril del presente año, el Pleno de este Instituto Garante, conforme

a lo ordenado en los artículos 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Tabasco, por Unanimidad de votos, se asignó

como Presidente de este Instituto Garante al doctor en Derecho Jesús Manuel

Argáez de los Santos , fungiendo además como Comisionado Ponente de la Ponencia

Tercera; asimismo se asignó a la Licenciada Teresa de Jesús Luna Pozada, como

Comisionada Propietaria de la Ponencia Primera y, a la Licenciada Leida López

Arrazate , como Comisionada Propietaria de la Ponencia Segunda, quienes

desempeñan dicho cargo a partir del 29 de abril del presente año.

10. El 17 de Junio de 2016 , se acordó ampliar por una sola vez y por el término de 10

días hábiles más, el plazo para resolver el presente recurso de revisión, acorde con lo

previsto en el artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

^1Pública Vigente del Estado de Tabasco.

CONSIDERANDO

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

Pública es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de

revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV y

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, fracción VI, de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 148, 149, fracción 1,

150, 153 y 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente

en el Estado de Tabasco.

II. Los supuestos de procedencia de todo medio de impugnación es una cuestión

preferente de orden público, así como de previo y especial pronunciamiento, que debe

estudiarse al momento de admitir el recurso, como al pronunciar resolución de fondo;

consideración que encuentra sustento en la jurisprudencia número 940, publicada en la
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página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la

Federación, 1917-1988, la cual señala:

`IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse

previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público

en el juicio de garantías".

En la especie, dentro de las alegaciones hechas en el informe rendido, el Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la SECRETARIA DE

DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO , expuso:

"... Este Sujeto Obligado en ningún momento le negó la información solicitada al ahora recurrente, sino

que, como ese órgano Garante, podrá constatar de las constancias que se allegue del sistema Infomex, la

información se le proporciono en tiempo y forma mediante acuerdo número SDET/UA1/SOL/038/2016,

emitido por esta Unidad de Acceso, al cual se le adjuntó la información tal y como fue remitida mediante

oficio número UFI02012016 POR EL Titular de la Unidad de Fideicomisos , de esta Secretaría ... "(sic)

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

prevé en los artículos 157, fracción 1 y 162 el supuesto del sobreseimiento en el

recurso de revisión cuando: el recurrente se desista ; el Sujeto Obligado

responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal

manera que el recurso de revisión quede sin materia antes de que se resuelva el

/ recurso ; el recurrente fallezca : o admitido el recurso de revisión , aparezca

alguna causal de improcedencia en los términos del capítulo 1 del Título Octavo

de la Ley de la materia. 14

Como se observa, la porción normativa invocada prevé los supuestos jurídicos que

debe actualizarse para que proceda sobreseer en el recurso de revisión; de la revisión

practicada a las constancias que integran el presente expediente y las documentales

probatorias aportadas en defensa de la SECRETARIA DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y TURISMO no revelan la existencia o actualización de alguna de las

causas de sobreseimiento antes reseñadas.

Por ende, contrario a la petición externada por el Titular de la Unidad de Asuntos

Jurídicos y de Acceso a la Información del Sujeto Obligado, no es posible decretar el

sobreseimiento por no actualizarse alguno de los supuestos jurídicos previstos por el

artículo 162 de la Ley de la materia. -------------------------------------

------ ---------------------------------------------------------
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En esa virtud, procede el examen de las circunstancias de hecho y derecho expuestas

por las partes.

III. La presente litis, se origina con motivo de la inconformidad hecha valer por el

recurrente por lo ilegible del documento que envía como respuesta la

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO.

En el ejercicio del derecho de acceso a la información pública que le asiste, Sara¡

Beltrán Becerra solicitó al Sujeto Obligado "Copia en versión electrónica del listado nominal

de participantes en el programa de especialización realizado dentro del proyecto Programa de

especialización para el desarrollo de proyectos de Asociación Publico Privada (APP), Financiado

con recursos del FIDEET durante el año 2014.(sic)

La respuesta emitida por la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y

TURISMO consistió en el acuerdo de Disponibilidad de Información Pública con

número de control interno SDET/UAI/SOL/038/2016 de fecha 28 de marzo de 2016

donde le comunicó al particular que adjuntaba la respuesta mediante oficio

UF/020/2016 emitida por el Director de la Unidad de Fideicomisos.

Durante el plazo para ofrecer pruebas y pronunciar alegatos, el Titular de la Unidad de

Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la SECRETARÍA DE

DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO, expuso en el punto primero de su escrito

de Alegatos lo siguiente:

"... Este Sujeto Obligado en ningún momento le negó la información solicitada al ahora recurrente,

sino que , como ese órgano Garante , podrá constatar de las constancias que se allegue del sistema

Infomex , la información se le proporciono en tiempo y forma mediante acuerdo número

SDET/UAIISOL103812016, emitido por esta Unidad de Acceso , al cual se le adjuntó la información tal

y como fue remitida mediante oficio número UF102012016 POR EL Titular de la Unidad de

Fideicomisos , de esta Secretaría ..."(sic)

Para sustentar sus manifestaciones, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de

Acceso a la Información de la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y

TURISMO, adjuntó Acuerdo de Disponibilidad de Información Pública con número de

control interno SDET/UAI/SOL/038/2016 de fecha 28 de marzo de 2016,con el que se

da respuesta a lo solicitado así como el oficio UF/020/2016 emitido por el Director de

la Unidad de Fideicomisos como complemento y sustento de la respuesta referida, las
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cuales gozan de valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos

269, fracción III y 319 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el estado, de

aplicación supletoria al presente asunto, atento lo dispuesto en el numeral 58 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, al ser una

reproducción de las auténticas, expedidas por funcionario en el desempeño de su

cargo público, en lo que se refiere al ejercicio de sus atribuciones legales, máxime, que

en el caso no han sido legal, ni oportunamente objetadas en su autenticidad, en los

términos que indica el numeral 274 del Código de Procedimientos Civiles para este

Estado.

W. El análisis se centra en que el recurrente, en su agravio, manifiesta que no es

legible el documento que anexó como respuesta por parte de la SECRETARÍA DE

DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO, respecto de la solicitud del listado nominal

de participantes en el programa de especialización realizado dentro del Proyecto

Programa de Especialización para el Desarrollo de Proyectos de Asociación Publico

Privada (APP), Financiado con recursos del FIDEET durante el año 2014.

En torno al tema de lo ilegible del documento que anexa el Sujeto Obligado, este

Órgano Garante descargó el archivo con la respuesta dada del sistema Infomex-

Tabasco pudiendo constatar que efectivamente no se puede visualizar , ya que la

calidad de escaneo con la que se subió al sistema fue muy baja y por lo tanto borrosa,

no pudiendo apreciarse el contenido de dicho documento por lo que tampoco se tiene

la certeza que la información dada , sea la solicitada por el hoy recurrente al no pode

leer la información.

En respuesta al recurso de revisión el Sujeto Obligado presentó escrito de alegatos y

anexó un listado que tiene por título "PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL

DESARROLLO DE PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA APP

Formato de Registro de Beneficiarios " (sic) integrado por 25 empresarios por lo que

físicamente se ve legible los datos que contienen dicho formato de registro sin

embargo, manifestó en su escrito de cuenta que también lo publicó en su Portal de

Transparencia , pudiéndose apreciar la información como a continuación se muestra en

las imágenes .-----------------------------------------------------

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

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

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

4
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En consecuencia se procederá al análisis de la respuesta en dos puntos:
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Primero, se tiene que el solicitante requirió al Sujeto Obligado el "listado nominal de

participantes." se entiende por "listado" adi. Que tiene listas y "lista" Enumeración,

generalmente en forma de columna , de personas , cosas , cantidades , etc., que se

hace con determinado propósito.

'Consulta posiblegracias al compromiso con la cultura de la Q Edición del Trlcentenarb

e'/^ Obra Social "IaCaixa"
A Guía de consulta

listado, da 0UNIDRAE

Del parí . da jurar. ®Cnwpaalifd^a
1. adj. Dicho de une persona : Alistada , sentada o escrita en lista. U. 1. c. s.

2. tuii Que tiene listas . Una te/a listada.

3. m. lista ( II enumeración ). híbrido, da

NxfAndama Ea stt C7OCbrkn de'ocsns naSs Ywiwa. lldelunbde 2018

O Procedimienm de h,stalarddn

conaulta posible g2das al compromiso con la cultura de lo! ^LIJ^ Edldin da Tdofnawb

Obra socia¡ »la Caixé e^r

Gula dec nsulta

lista ® UNIORfE

Ni gres. •/frm; c/ a. el. ent. Y nbN.lfna, as1. /bPgeoje','onllo'. ® ccns aa wrgeiNrea

1. f. are (1 pieza delgada de tela o papel).

2.1 Senal larga y estrecha o linee que, por combinación de un color con otro, se
forma anllcial o naturalmente en un cuerpo cualquiera, y con especialidad en lelas híbrido, da
O tejidos. ve,naL t)Mjmb GROla

3.1 Enumeración, generalmente en forma de columna, de personas, cosas,
cantidades, etc., que se hace con determinado propósito.

O PromtNnao de Wliaddn
liga civil
1. f. Dotación asignada al monarca y a su familia en el presupuesto del Estado. Tlmda

Bajo ese contexto , este Instituto determina que la información es la adecuada acorde a

lo solicitado por el hoy recurrente , en virtud que el Sujeto Obligado entregó Formato de

Registro de Beneficiarios del "PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL

DESARROLLO DE PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA APP, por lo

tanto se atendió lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia a saber:

"Artículo 14 . En la generación , publicación y entrega de información se deberá

garantizar que ésta sea accesible , confiable , verificable, veraz , oportuna y atenderá las

necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona"

En ese tenor, la respuesta provista en el presente asunto es apta y suficiente para

tener por colmado el Derecho de Acceso a la Información Pública del promovente.

Sin embargo, la información entregada a este órgano Garante y publicada en su Portal

de Transparencia, debió emitirse en versión pública, en cuanto algunos datos del
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formato de registro de beneficiarios, ya que como se muestra en la imagen de foja 11

de la presente resolución, dejó al descubierto datos personales tales como el Registro

Federal de Contribuyentes de las personas físicas , si bien es cierto, el formato de

registro de beneficiarios integran empresas por lo que su información será pública por

encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio, en lo que respecta a su

Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público, ya que no

se refiere a hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo

que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores por lo que no puede

considerarse un dato personal; sin embargo la integración de esas empresas la

conforman personas físicas por lo que su razón social será su mismo nombre y su

RFC datos que pueden ser identificables a las personas así como su domicilio.

El Registro Federal de Contribuyentes se divide en 3 partes, la primera parte se

compone por la primera letra del apellido paterno, primera vocal del apellido paterno,

primera letra del apellido materno y la primera letra del nombre, la segunda parte se

compone por la fecha de nacimiento comenzando por los dos últimos dígitos del año,

los dos dígitos del mes y los dos dígitos del día de nacimiento, la tercera parte es la

homoclave y es asignada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Este órgano Garante concluye, que el Registro Federal de Contribuyentes de las

personas físicas mostradas en el padrón de proveedores que subió el Sujeto Obligado

el sistema Infomex y presentado en la oficialía de partes de este Instituto, es un dato

`,,personal por los motivos expuestos anteriormente, es por eso que antes de subir la

información o mostrarla a terceros, debió de tener el consentimiento del titular de los

lk^
datos confidenciales para los efectos de hacerla pública, igual que le debió de dar la

intervención debida al Comité de Transparencia, quien tiene la facultad de avalar y

ratificar lo testado para emitir la versión pública correspondiente, así pues estar en la

potestad de hacer la difusión en el padrón de proveedores.

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

"Artículo 21. Se consideran Datos Personales:

1. Los datos propios de una persona física identificada o identificable relativos a:

a). Origen étnico o racial;

b). Características físicas;

c). Características morales;

d). Características emocionales;
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e). Vida afectiva;

f). Vida familiar;

g). Domicilio;

h). Número Telefónico de conexión física, celular o satelital;

i). Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP.

j). Patrimonio;

k). Ideología;

1). Afiliación política;

m). Creencia o convicción religiosa;

n). Estado de salud física;

o). Estado de salud mental;

p). Información financiera;

q). Preferencia sexual; y

r). Otros análogos que afecten su intimidad.

A continuación se presenta el siguiente criterio emitido por el INAI. (Criterio 3/10)

Clave única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial. De

conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella información

concerniente a una persona física identificada o identificable. Por su parte, el artículo 18,

fracción II de la Ley considera información confidencial los datos personales que requieren el

consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los

J términos de esta Ley. En este sentido, la CURP se integra por datos personales que

únicamente le conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus

apellidos y su lugar de nacimiento, y esta es información que lo distingue plenamente del

resto de los habitantes, por lo que es de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en

el artículos anteriormente señalados.

Por lo tanto se debió elaborar la versión pública del mismo antes de hacerla notoria a

terceros; y para esto debió realizarse conforme a lo que establece la Ley en materia;

además de darle la debida intervención al Comité de Transparencia para que indique

en el acuerdo cuál es la información reservada o confidencial que tendrá que estar

testada, tal y como lo mandata la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

IV. Comité de Transparencia: Organismo colegiado de carácter normativo, constituido al

interior de los Sujetos Obligados;
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Artículo 48 . Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:(...)

H. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del

plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados;

Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse

alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar,

modificar o revocarla decisión.

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se

deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto

Obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal

invocada como fundamento. Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar

una Prueba de Daño.

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá

señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.

CAPITULO III

DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales

f concernientes a una persona identificada o identificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener

acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos

facultados para ello.

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial,

comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de

derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos

públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella qua presenten los particulares a los sujetos

obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las

leyes o los tratados internacionales.
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Con fundamento en el artículo 157, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco, este órgano Garante procede a

REVOCAR el "ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA", con

número de control interno SDET/UAI/S0003812016 de fecha 28 de marzo de 2016,

ambos emitidos por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la

Información de la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO, en

atención de la solicitud con folio Infomex-Tabasco 00313716.

Por lo tanto, se ORDENA al Titular del Sujeto Obligado, para que, en el término de 10

días hábiles , contados a partir del día hábil siguiente al que se efectúe la notificación

correspondiente, instruya a quien concierne , responda mediante acuerdo

debidamente fundado y motivado , la solicitud del particular , acompañando de la

versión pública de la información avalada y ratificada por el Comité de

Transparencia (proveído que tendrá que estar acompañado de las constancias

generadas con motivo de todas las gestiones realizadas para llegar a tal fin).

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes, a los que se

concedió para el cumplimiento de la resolución, la entidad obligada deberá informar a

este Instituto el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que resulte,

exhibiendo las constancias comprobatorias respectivas, apercibida que, en caso de

inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Título Noveno de la Ley de

' Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado

Se ORDENA a la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO, para

que dentro del término de 10 días hábiles , siguientes a la notificación de la resolución,

remita ante este Instituto la autorización para difundir la información confidencial

de las personas que se encuentran en el Formato de Registro de Beneficiarios;

apercibido que, de no atender en tiempo y forma lo antes precisado, este Pleno

procederá a instaurar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad previsto en

el Título Noveno, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco, por entregar a disposición de un particular, información de

carácter confidencial.

Así también se le REQUIERE a este Sujeto Obligado que de no contar con las

autorizaciones para difundir la información confidencial que proporcionó del

Formato de Registro de Beneficiarios PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL

DESARROLLO DE PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA APP(sic), el
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cual está publicado en su Portal de Transparencia en el Artículo 10 fracción 1 inciso

E, en el cuadro de ESTRADOS ELECTRONICOS del mes de ABRIL - JUNIO, retire

de inmediato dicha información de su portal y la reemplace por la versión pública de la

información avalada y ratificada por el Comité de Transparencia (proveído que

tendrá que estar acompañado de las constancias generadas con motivo de todas

las gestiones realizadas para llegar a tal fin).

Con base en lo expuesto, fundado y motivado, en términos de lo señalado por el

artículo 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco, el Pleno de este Instituto:

RESUELVE

PRIMERO . Con fundamento en el artículo 157, fracción II, de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este órgano Garante

procede a REVOCAR el "ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

PÚBLICA", con número de control interno SDET/UAI/SOL/038/2016 de fecha 28 de

marzo de 2016, ambos emitidos por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de

Acceso a la Información de la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y

TURISMO , en atención de la solicitud con folio Infomex-Tabasco 00313716.

Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando VI de la presente resolución

SEGUNDO . Se ORDENA al Titular del Sujeto Obligado, para que, en el término de 10

días hábiles , contados a partir del día hábil siguiente al que se efectúe la notificación

correspondiente, instruya a quien concierne , responda mediante acuerdo

debidamente fundado y motivado , la solicitud del particular , acompañando de la

versión pública de la información avalada y ratificada por el Comité de

Transparencia (proveído que tendrá que estar acompañado de las constancias

generadas con motivo de todas las gestiones realizadas para llegar a tal fin).

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes, a los que se

concedió para el cumplimiento de la resolución, la entidad obligada deberá informar a

este Instituto el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que resulte,

exhibiendo las constancias comprobatorias respectivas, apercibida que, en caso de

inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Título Noveno de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. - - - - - - - - - - - -

------------------------------- --------------------------------
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TERCERO . Se ORDENA a la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y

TURISMO , para que dentro del término de 10 días hábiles , siguientes a la notificación

de la resolución, remita ante este Instituto la autorización para difundir la

información confidencial de las personas que se encuentran en el Formato de

Registro de Beneficiarios; apercibido que, de no atender en tiempo y forma lo antes

precisado, este Pleno procederá a instaurar el Procedimiento Administrativo de

Responsabilidad previsto en el Título Noveno, de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco, por entregar a disposición de un

particular, información de carácter confidencial.

CUARTO. Se le REQUIERE al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y TURISMO que de no tener las autorizaciones para difundir la

información confidencial que proporcionó del Formato de Registro de

Beneficiarios PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA APP(sic), el cual está publicado

en su Portal de Transparencia en el Artículo 10 fracción 1 inciso E, en el cuadro de

ESTRADOS ELECTRÓNICOS del mes de ABRIL - JUNIO, retire de inmediato dicha

información de su portal y la reemplace por la versión pública de la información

avalada y ratificada por el Comité de Transparencia (proveído que tendrá que

estar acompañado de las constancias generadas con motivo de todas las

gestiones realizadas para llegar a tal fin).

QUINTO . Notifíquese , publiquese , cúmplase y en su oportunidad archivese como

asunto concluido.

Así lo resolvieron en Pleno por unanimidad de votos , los Comisionados integrantes

del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús

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

Pozada ; siendo Presidente el primero y ponente la segunda de los nombrados, en

sesión ,Aiiinaria c lebra a el 24 de junio de 2016 , por y ante el licenciado Víctor

ilera, §ecretario Ejecu)io quien

EN VIL S NTABASCO; A 24 DE JU 10 DE 201 S ETAR 0 EJECUTIVO DEL
INS ¡TU T S UEÑO DE TRANSPAR CIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, VICTOR
ERNESTO LÓPE GUILERA , CON FUNDA NTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE E T INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS
COMISIONADOS IN GRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA IN R CIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL
DIA DE HOY, CO N ERO DE CONTROL INTERNO RR/122/2016-PII, DEL INDICE DE LA PONENCIA
SEGUNDA DE EST GANO GARANT taRLOS EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR. CONSTE. ^
L-LLA/L'OAOM a
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