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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MEDICO (CECAMET) 
CORREO ELECTRÓNICO: utai.cecametQqrnail.com   
PLATAFORMA NACIONAL: PNTRRSI463I 

Que en el expediente número RR/DAI/1590/2019-PIII, promovido XXXXX, en 

contra del COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MEDICO 

(CECAMET), con fecha 09 de agosto de dos mil diecinueve, se emitió resolución 

definitiva misma que adjunto a la presente en copia simple, para su conocimiento 

y efectos legales pertinentes:  

Lo anterior de conformidad con lo dispu-sto en -1 a tículo 159 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información pú 
los efectos legales a que haya lugar. - - 
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"2019. Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

RECURSO DE REVISIÓN: RR/DAI/1 590/20 1 9-PI II. 

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN ESTATAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO. 

FOLIO DE LA SOLICITUD DEL SISTEMA INFOMEX 
TABASCO: 00471119. 

FOLIO DEL RECURSO DE REVISIÓN DE LA 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA: 
PNTRRSI4631 9. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a nueve de agosto de 2019. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR/DAI/1 590/201 9-PIII, interpuesto en contra 

de la COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO, y; 

ANTECEDENTES: 

1. El 28 de febrero de 2019, se solicitó a la COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN 

Y ARBITRAJE MÉDICO, vía sistema Infomex-Tabasco, la siguiente información: 

'P1.. INFORME DETALLADAMENTE SI CUENTA CON CONTRATOS VIGENTES SUSCRITOS CON ALGUNA 

DE LAS PERSONAS FÍSICAS O EMPRESAS QUE SE ENLISTAN EN EL ARCHIVO ADJUNTO; DE IGUAL 
MANERA INFORME SI ESTA AUTORIDAD LE DA Y/O TRANSFIERE Y/O PAGA ALGUNA PERCEPCIÓN 
ECONOMICA POR CUALQUIER TIPO DE RELACIÓN JURIDICA, YA SEA LABORAL, CIVIL O 
ADMINISTRATIVA A FAVOR DE DICHAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES. EN CASO DE SER 
AFIRMATIVA LA RESPUESTA, SEÑALE EL NUMERO DE CONTRATO, OBJETO, FECHA DE SUSCRIPCIÓN, 
VIGENCIA, MONTOS CONTRATADOS, MONTOS PAGADOS A PRESENTE FECHA, MONTOS 

PENDIENTES POR EJERCER. ..." (sic) 

2. El cinco de marzo de 2019, el Sujeto Obligado emitió un Acuerdo de Prevención, 

debido a que el particular omitió adjuntar el archivo al cual hizo referencia en su 

solicitud. 

3. El cinco de marzo de 2019, el particular dio respuesta a la prevención adjuntando 

el archivo al que hizo referencia en su solicitud. 
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4. El 18 de marzo de 2019, el Sujeto Obligado notificó al particular a través del Sistema 

lnfomex Tabasco el acuse de recibo de la solicitud y en el recuadro para escribir la 

respuesta de la respuesta terminal manifestó lo siguiente: 

'.. Respuesta a la Solicitud de información; debido a que la cantidad de información 
requerida excede el numero de megas permitido por esta Plataforma, la respuesta se 
encontrará disponible en el Portal de Transparencia específicamente en el apartado de 
ESTRADOS, le sugerimos dirigirse a esta liga. 
h ttps://transparencia. tabasco. gob. mx/ciudadano/listajracciones/52/5/..." (sic) 

5. El 19 de marzo de 2019, el peticionario interpuso recurso de revisión, en el que 

manifestó: 

"..no me proporcionó la información detallada que le fue solicitada..." (sic) 

6. En términos de los artículos 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 

157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; 

el 29 de marzo de 2019, la Presidencia de este Órgano Garante, ordenó registrar la 

referida inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla al Comisionado Presidente de 

la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, a quien por cuestión de turno le 

corresponde conocer de la misma, a fin de que se determinará lo conducente en cuanto 

a su admisión o desechamiento. 

7. En cumplimiento a lo anterior, por medio del oficio ITAIP/CP/OPP/146/2019, de fecha 

29 de abril de 2019, la Secretária de Acuerdos, turnó la impugnación recaída en este 

procedimiento a la Ponencia Tercera, junto con el historial, reporte de consulta 

pública, acuse de recibo de la solicitud de información 00471119, y  recurso de 

revisión. 

8. El cinco de marzo de 2019, la Ponencia III admitió a trámite el recurso de referencia; 

con fundamento en lo establecido en los artículos 37 y  42 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III y XXXVIII, 148, 

149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y III y  161 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente y; en términos del punto primero del Acuerdo 

Delegatorio de Facultades del 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado. 

Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un 

plazo de siete días hábiles, manifiesten lo que a sus derechos convenga y si 1 

consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo 
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de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho) o formulen sus 

alegatos. 

Se les informó a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que se dicte 

en este asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, 

y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán indicarlo de 

manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar si dicha 

oposición es fundada o no. 

9. El seis de mayo de 2019, se agregaron a los autos los escritos de pruebas y alegatos 

presentado por el recurrente y el Sujeto Obligado, se admitieron y, desahogaron las 

pruebas allegadas a este procedimiento por la autoridad demandada y la parte 

demandante, probanzas las cuales por su propia naturaleza no ameritan procedimiento 

especial alguno y serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

Por último, al no existir pruebas pendientes por desahogar, se procedió a decretar el 

cierre de instrucción y se ordenó turnar el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta 

de la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, para la elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente. 

10. El 24 de mayo de 2019, se concedió prórroga para emitir resolución en el presente 

recurso de revisión. 

CONSIDERANDO: 

1.- El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

es competente para conocer y resolver los recursos de revisión, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 fracción 1 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como los numerales 51, 

52, 53, 54, 63 y  demás aplicables del Reglamento de la ley abrogada; y 22, fracción VI 

de su Reglamento Interior. 

II.- En el caso, en estudio y atento a lo expresado en el punto primero del auto de 

admisión, el recurso de revisión que nos ocupa, es procedente con fundamento en 
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artículo 149 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco. 

III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, lo anterior, con 

lo estipulado en el punto primero el acuerdo de admisión. 

IV. En términos de lo señalado por el artículo 156 fracción III, de Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, las partes podrán ofrecer todo 

tipo de pruebas o formular alegatos, excepto la confesional a cargo de los Sujetos 

Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. 

De las actuaciones y constancias que obran en este asunto se tiene: 

A. El recurrente no ofreció pruebas. 

B. El ente de mérito, ofreció como pruebas, lo siguiente: 

" Captura de pantalla de/Sistema lnfomex Tabasco, constante de dos hoja, 
V Copia del acuse de la solicitud 00471119, constante de dos hojas, 
V Copia simple de/Acuerdo de Prevención de fecha 28 de febrero de 2019, constante de tres 

hojas, 
/ Copio simple del oficio CECAMET/UT/026/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, signado 

por la Lic. Claudia Elena Cerina Madrigal, constante de una hoja, 
V Copia simple del Acuerdo de Disponibilidad de Información de fecha 28 de febrero de 

2019, constante de cinco hojas, 
/ Copia simple del oficio CECAMET/UAD/015/2019 de fecha 12 de marzo de/presente año, 

signado por el L.C.P. Juan Gabriel Bálan Jiménez, constante de una hoja, 
/ Listado de Personas Fisicas, constante de once hojas. 
/ 

C. Se descargaron del sistema lnfomex-Tabasco, las constancias relativas al reporte 

de consulta pública, el historial, el acuse de recibo y, la respuesta recaída al folio 

de la solicitud materia de este recurso. 

Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo 

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

Así tenemos que, en cuanto a los documentos remitidos por la autoridad responsable y 

detallados en el inciso B), se le confiere valor probatorio de conformidad con lo 

establecido en los artículos 269, fracción III y  319 deI Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el estado, de aplicación supletoria al presente asunto, atento a lo dispuesto 

en el numeral 58 del vigente Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a 1 

Información Pública del Estado de Tabasco, toda vez que son actuaciones expedida 
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por los servidores públicos competentes en ejercicio de sus encargos con motivo de una 

solicitud de acceso a información pública generadas bajo su más estricta 

responsabilidad. 

Y, los documentos detallados en el inciso C), se le confiere valor probatorio, atento a 

lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 y  319 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria al presente 

asunto, toda vez que en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se derivan del Sistema 

lnfomex-Tabasco que es la plataforma electrónica administrada por este Órgano 

Garante, que se encuentra autorizada para que los Sujetos Obligados atiendan las 

solicitudes de información que reciban, y las gestionen vía medios electrónicos desde su 

respectiva cuenta de usuario; y aunado a lo sostenido en la jurisprudencia de rubro: 

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PAPA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, ¿A 

DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 

EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 

PARTICULAR"1. 

V.- Antes de entrar al estudio del presente asunto es necesario puntualizar que, de 

conformidad con los acuerdos ACDO/P/004/2019, ACDO/P/005/2019 y 

ACDO/P/006/2019 aprobados por el Pleno de este Instituto en sesiones, ordinaria del 

cinco de febrero, extraordinarias del 11 y  18 de febrero de 2018, respectivamente, se 

suspendieron los plazos y términos procesales para la interposición y substanciación de 

los recursos de revisión, los días seis, siete, ocho, deI 11 al 15 y 18 de febrero que 

transcurre, en virtud de las incidencias del sistema lnfomex Tabasco, y la falla en la 

subestación eléctrica que provocó la falta de suministro de luz eléctrica, reanudándose 

el cómputo correspondiente el martes 19 de febrero del presente año. 

Aunado a lo anterior, con el acuerdo ACDO/P/009/2019, aprobado en sesión 

extraordinaria de 11 de marzo de 2019, se suspendieron los plazos y términos 

1 
 "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUEAPARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN 

PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. 
Los do tos que aparecen en los páginas electrónicas oficiales quelas órganos de gobierno utilizan paro poner a disposición del público, entre Otros 
servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleadas o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio, en 
términos del articulo 88 deI Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generad 
o comunicada por esa vía forma parte del Sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "Internet del cual pued 
obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así coma el sentido de las resoluciones; de ahí qu 
seo válido que las órganos jurisdiocionoles invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Novena Época. Instancia: Tribuno/es Colegiadas de Circuito, Fuente: Semanaria 
Judicial de lo Federación y su Gaceta XXIX, enero de 2009. Registro No.168124. Tesis: XX.2-°. J/24. Jurisprudencia. Materia(s): Común." 
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procesales para la interposición y substanciación de los recursos de revisión, los días 

lunes 11 y  martes 12 de marzo reanudándose el cómputo correspondiente el miércoles 

13 de marzo del presente año. 

Por lo anterior, el plazo para resolver el presente recurso de revisión y la prórroga 

acordada, se ajusta con sustento en las circunstancias acontecidas. 

Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto en los párrafos segundo y tercero del 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponen, 

que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

dicha Constitución y, con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia de ese derecho; así como, todas las 

autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Y, el apartado "A" del artículo 60  de la Constitución Federal, establece en sus fracciones 

1 y III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda persona, sin necesidad de 

acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información 

pública. 

En concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 4 Bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer; que el derecho a la 

información es inherente al ser humano, por lo tanto el Estado tiene la obligación 

primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además de que, es información pública a 

generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o 

municipal; y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda persona sin 

distinción alguna y, sin necesidad de acreditar cualquier interés o justificar su utilización 

podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

La finalidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es la de 

garantizar el acceso de toda persona al información pública en posesión de los Sujetos 

Obligados; dicha garantía de acceso a la información es la base para el ejercicio libre y 

responsable de otros derechos fundamentales; en esa tesitura, si un solicitante no recibe 

información oportuna, amplia, veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que 1 
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interesan, se transgrede así el principio de máxima publicidad y se restringen sus 

derechos. 

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

otorgar a toda solicitud de información presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la 

garantía del acceso a la información consagrada en el artículo 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4° Bis de la 

Constitución Política del Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información el Estado. Respuesta la cual debe ser 

accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y debe atender el requerimiento 

informativo del particular, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 

de la materia. 

Atento a lo requerido por el particular y la respuesta dada por la autoridad demandada, 

las cuales fueron detalladas en los puntos uno, dos y tres del apartado de antecedentes 

de esta resolución, corresponde a este Instituto resolver en relación a la legalidad de la 

respuesta otorgada, a fin de determinar si el Ente Obligado transgredió el Derecho de 

Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente a la solicitante. 

En consecuencia, se efectuará el estudio en los siguientes términos: 

1). Naturaleza de la Información; y 

2). Procedimiento realizado por el Sujeto Obligado. 

NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 

El Pleno de este instituto ha sostenido que el Derecho de Acceso a la Información 

sirve como mecanismo para que los gobernados ejerzan un control respecto del 

funcionamiento de las instituciones, por lo que se perfila como una exigencia social 

de todo Estado de Derecho. 

En efecto, el 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. 

En ese tenor, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado de Tabasco, dispone que todas las entidades gubernamentales que reciban y 

ejerzan gasto público se consideran Sujetos Obliqados  y por consiguiente, es 
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sometidos a la publicidad de sus actos2, en nuestro caso, el H. COMISIÓN ESTATAL 

DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO. 

En relación a lo anterior, el numeral 13 de la referida ley, establece que toda a 

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos 

Obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 

habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 

condiciones que establezcan esta Ley, la Ley General y las demás relativas y aplicables 

en el Estado. 

La accesibilidad de la información obedece al principio de máxima publicidad, toda vez 

que éste se refiere a que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados debe 

ser pública. 

En una interpretación de los artículos tercero, fracciones VIII y XV; cuarto, párrafo 

segundo; sexto, párrafo séptimo y  131, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, se advierte que el derecho de acceso 

a la información pública abarca dos cosas: el acceso a "documentos íntegros" creados, 

administrados o en posesión de los Sujetos Obligados, y el acceso a "datos" plasmados 

en ellos; sin importar si fueron generados por ellos mismos, o si fueron obtenidos en el 

ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, se trata de información con valor 

público. 

Es así, que los solicitantes pueden requerir acceso no sólo a documentos sino también 

a datos contenidos en los propios documentos. Al respecto, este Instituto ha señalado 

en diversas ocasiones que cuando los solicitantes pidan tener acceso a documentos, los 

Sujetos Obligados deben proporcionarles los documentos tal cual se encuentren en sus 

archivos, sin modificarlos ni resumirlos; en cambio, cuando el particular requiera 

datos contenidos en documentos, el Ente Obligado puede optar por otorgar el 

documento que contiene los datos, o bien, extraer el dato de interés y otorgarle 

exclusivamente esa información al solicitante. 

En ese tenor, toda la información generada por los Entes Públicos es pública con las 

salvedades que la misma ley impone. 

La persona interesada solicitó al Sujeto Obligado la siguiente información: 

2  Articulos 30 fracción XXXI y 40 
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".../NFORME DETALLADAMENTE SI CUENTA CON CONTRATOS VIGENTES SUSCRITOS CON ALGUNA 

DE LAS PERSONAS FÍSICAS O EMPRESAS QUE SE ENLISTAN EN EL ARCHIVO ADJUNTO; DE IGUAL 
MANERA INFORME SI ESTA AUTORIDAD LE DA Y/O TRANSFIERE Y/O PAGA ALGUNA PERCEPCIÓN 
ECONOMICA POR CUALQUIER TIPO DE RELACIÓN JURIDICA, YA SEA LABORAL, CIVIL O 
ADMINISTRATIVA A FAVOR DE DICHAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES. EN CASO DE SER 
AFIRMATIVA LA RESPUESTA, SEÑALE EL NUMERO DE CONTRATO, OBJETO, FECHA DE SUSCRIPCIÓN, 

VIGENCIA, MONTOS CONTRATADOS, MONTOS PAGADOS A PRESENTE FECHA, MONTOS 

PENDIENTES POR EJERCER. ..." (sic) 

De la solicitud del particular, se advierte que este solicita información sobre contratos, 

pagos por relaciones jurídicas, laborales, civiles o administrativas en favor de las 

personas físicas y jurídico colectivas en el listado que proporcionó y de ser así, desea 

conocer número de contrato, objeto, fecha, vigencia, montos contratados, montos 

pagados y montos pendientes por ejercer. 

Los conceptos pagos, relación jurídica y contrato, son definidos por el Diccionario de 

la Lengua Española de la siguiente manera: 

pago 

De pagar. 

1. m. Entrega de un dinero o especie que se debe. 

2. m. Satisfacción, premio o recompensa. 

relación jurídica 

1. f. Der. relación que, regulada por el derecho, se establece entre doso más personas. 

contrato 
Del lat. contractus. 
1. m. Pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y 
a cuyocumplimiento pueden ser compelidas. 
2. m. Documento que recoge las condiciones de un contrato. 

En el contexto de la solicitud, es claro que las relaciones de derecho entre personas o 

relaciones jurídicas son establecidas son plasmadas en instrumentos que recogen las 

condiciones de estas relaciones como son los contratos. Estas relaciones jurídicas, 

pueden convenir el pago de acuerdo a las clausulas en el contrato. 

Así, en términos de los dispuesto en el Capítulo II denominado "DE LAS 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES", especialmente en el artículo 76 

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

fracción XXVIII, que refiere: 

CAPÍTULO!! 

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES 
Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto socia 
según corresponda, pondrán a disposición del público, a través de los medios electrónico 
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previstos en la presente Ley y de manera actualizada, la información mínima de oficio 
siguien te: 

XXVII. Las concesiones, contratos,  convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre 
o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así 
como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos 
públicos 

Numeral que se relaciona con lo dispuesto en los Lineamientos técnicos generales 

para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 

obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de 

difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en cuanto al artículo 70 fracción XXVII, dispone lo siguiente: 

Los sujetos obligados publicarán información relativa a cualquier tipo de concesión, 

contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, de acuerdo con sus 
atribuciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
constitución de cada entidad federativa, así como la respectiva ley orgánica de las 
administraciones públicas estatales y municipales. 

La información se organizará por acto jurídico y respecto de cada uno se especificará su 
tipo. Por ejemplo: 
Concesión para ejecución y operación de obra pública; prestación de servicio público; 
radiodifusión; telecomunicaciones; etcétera. 
Permiso para el tratamiento y refinación del petróleo; para el almacenamiento, el 
transporte y la distribución por ductos de petróleo, gas, petroliferos y petroquímicos; de 
radiodifusión, de telecomunicaciones; de conducir; etcétera. 
Licencia de uso de suelo, de construcción, de anuncios, de conducir, de explotación de 
yacimientos de materiales pétreos, de exploración y extracción del petróleo, etcétera. 
Autorización de cambio de giro de local en mercado público; de espectáculos en la vía 
pública, parques o espacios públicos; de uso y ocupación; del Programa Especial de 
Protección Civil; de juegos pirotécnicos; para impartir educación; para el acceso a la 
multiprogramación; o las que el sujeto obligado determine. 
Contrato. Aquellos celebrados por el sujeto obliqado y que se realicen con carqo total o 
parcial a recursos públicos de acuerdo con las leyes que le sean aplicables (87).  
Convenio. Acuerdo que se firma para desarrollar un asunto concreto destinado a 
establecer, transferir, modificar o eliminar una obligación. 
La información sobre cada acto jurídico de los arriba enlistados deberá publicarse a partir 
de la fecha en la que éste inició. En su caso, el sujeto obligado incluirá una leyenda 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda señalando que no se 
otorgó ni emitió determinado acto. 
Lo publicado en esta fracción deberá de guardar congruencia con la información de la 
fracción XXIII (comunicación social del artículo 70 de la Ley General. Por su parte los 
contratos y convenios publicados en la fracción XX VIII, (procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación pública), no serán publicados en la presente 

fracción. 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Tipo de acto jurídico: Concesión / Contrato / Convenio / Permiso / Lícenci. / 

Autorización 
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Criterio 4 Objeto (la finalidad con la que se realizó el acto jurídico) 
Criterio 5 Fundamento jurídico por e/cual se llevó a cabo el acto jurídico 

Criterio 6 Unidad(es) responsable(s) de instrumentación 

Criterio 7 Sector al cual se otorgó el acto jurídico: Público / Privado 

Criterio 8 Nombre completo (nombre[s], primer apellido y segundo apellido) o razón social 

del titular al cual se otorgó el acto jurídico 
Criterio 9 Fecha de inicio de vigencia del acto jurídico expresado en e/formato día/mes/año 

(por ej. 31/marzo/2016) 
Criterio 10 Fecha de término de vigencia del acto jurídico expresado en el formato 

día/mes/año (por ej. 31/marzo/2016) 
Criterio 11 Cláusula, punto, artículo o fracción en el que se especifican los términos y 

condiciones del acto jurídico 
Criterio 12 Hipervínculo al contrato, convenio, permiso, licencia o concesión, donde se 

especifiquen los términos y condiciones, incluidos los anexos, en versión pública (88) cuando 

así corresponda 
Criterio 13 Monto total o beneficio, servicio y/o recurso público aprovechado 
Criterio 14 Monto entregado, bien, servicio y/o recurso público aprovechado a/periodo que 
se informa 
En caso de que el sujeto obligado celebre contratos plurianuales deberá incluir: 
Criterio 15 Hipervínculo al documento donde se desglose el gasto a precios del año tanto 

para el ejercicio fiscal correspondiente como para los subsecuentes (89) 
Criterio 16 Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado, que en su caso 

corres pon da 
Criterio 17 Hipervínculo al contrato plurianual modificado, en su caso 
Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 18 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 19 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 20 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 

El "Criterio 12" se refiere a la publicación de los diversos actos de autoridad referidos 

(documento completo en versión pública), entre los que se encuentran los contratos, que 

es la materia informativa de la solicitud que se estudia. 

De lo anterior, es claro que en este tipo de información coexisten elementos que tienen 

carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía. Lo anterior va 

depender, si se trata de contratos emitidas por personas físicas o morales. 

Personas Jurídicas Colectivas.  La información ahí contenida es parcialmente pública; 

al respecto es de destacar que existe información confidencial referente a datos 

personales que al circular en diversas formas y constar en numerosos registros tanto 

públicos como privados y en diversos medios, como papel y cada vez más en medios 

electrónicos, ya no pertenecen a la intimidad de las personas, puesto que ha 

trascendido, y consecuentemente puede ser conocida. 
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El artículo 128 fracción ¡ de la Ley de estudio, entre otras cosas dispone que no se 

requerirá el consentimiento del titular de a información confidencial, cuando la 

información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público. Un ejemplo 

de ello, sería el nombre, domicilio y el Registro Federal de Contribuyentes de las 

personas jurídicas colectivas que, al encontrarse inscritas en la Coordinación Catastral 

y Registral de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco (fuente de 

acceso público) es público; sirve de sustento a lo antes expuesto, por afinidad, el Criterio 

1/14 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, a saber: 

Criterio 1114 

Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales, no constituyen 
información confidencial. La denominación o razón social de personas morales es pública, por encontrarse inscritas en 
el Registro Público de Comercio. Por 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, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción l de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública Gubernamental y en el Trigésimo Sexto de los Lineamientos 
Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de Ja Administración 
Pública Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas físicas, por o que no 
puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el artículo 18, fracción II de ese ordenamiento 
legal. Por lo anterior, la denominación o razón social, así como el RFC de personas morales, no constituye información 
confidencial. 

Cabe precisar, que el nombre del representante legal de la persona moral se torna 

público precisamente por tener esa representación. 

Se exceptúa de esta precisión, los datos relativos al número de cuenta bancaria o clabe 

interbancaria de la persona jurídica colectiva, de ser así deberá ser restringida a través 

del procedimiento de clasificación correspondiente, salvo en aquellos casos en los que 

se cuente con el consentimiento previo, expreso, informado y por escrito del 

representante legal. 

Por lo que respecta a las personas físicas,  es de señalar que sus nombres, domicilios 

fiscales y firmas contenidas en documentos en los que se pacte y realice el pago 

correspondiente a la prestación del servicio contratado, aun cuando se traten de datos 

personales se tornan públicos; no ocurre lo mismo en cuanto al Registro Federal de 

Contribuyentes (REO), ya que persiste la característica de ser información personal y 

existe la obligación del Estado de proteger la misma, con excepción de aquellos casos 

en los que se cuente con la autorización correspondiente de sus titulares para la difuskn 

de los mismos. 
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Apoya lo expuesto, por analogía, el Criterio 09/09 emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Criterio 09/09 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal 
confidencial. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción Ide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se considera información 
confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión, 
distribución o comercialización en los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone 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. Para obtener el RFC es necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales 
(pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre 
otros. De acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de 
identificación, operaciones o actividades de naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo 79 deI 
Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave de registro no asignada por la 
autoridad constituye como una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC 
vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, así como su homoclave, 
siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato 
personal y, por tanto, información confidencial, de conformidad con los previsto en el artículo 18, 
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Situación similar acontece con el número de cuenta bancaria o clabe interbancaria y la 

Clave Única de Registro de Población (CURP). 

La ley en la materia establece3  que el Derecho de Acceso a la Información podrá ser 

restringido bajo las figuras de información reservada  e información confidencial. 

La información reservada  es aquella que de origen es pública, pero se excluye del 

escrutinio social de manera temporal por estar sujeta a alguna de las excepciones del 

artículo 121 de la ley de estudio. 

Por su parte, Ja información confidencial  no es en principio pública, su propia 

naturaleza determina su veda al escrutinio social, pues se conforma de datos personales 

cuya restricción está garantizada por el derecho a la privacidad y no está sujeta a 

temporalidad alguna; al respecto el artículo 124 de la ley en la materia, el numeral 28 

fracciones 1 y  II del reglamento de la referida ley, así como el artículo 34 inciso a) de los 

Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Tabasco, son específicos en señalar qué datos deberán 

considerarse como personales, a saber: 

Artículo 6, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 
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Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 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 que presenten los particularesa los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales. 

"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; 
e). Vida afectiva; 
f). Vida familiar; 
g). Domicilio; 
h). Número Telefónico de conexión física, celular o satelítal; 
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. 

II. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados de la cual 
sean titulares o representantes legales, entre otra: 

a). La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva; 
b). La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o 
administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor, como es la 
relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de 
decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos 
de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea; 
c). Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de confidencialidad, y 
d). La demás de naturaleza similar. 

De igual manera, el artículo 34 inciso a) de los Lineamientos de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, respect 

a los Datos Personales, establece: 
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Artículo 34. El Responsable deberá indicar los datos personales solicitados para el tratamiento que 
llevará a cabo, para lo cual deberá distinguir expresamente los datos personales de carácter sensible. 

El Responsable deberá cumplir con esta obligación para lo cual identificará puntualmente cada uno 
de los datos personales solicitados, de manera enunciativa más no limitativa, el Responsable podrá 
considerar los siguientes tipos de datos personales: 
a) Identificables: Aquellos que identifican y que hagan identificables a las personas, como lo 
son el nombre, domicilio, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números 
telefónicos particulares (móvil y fijo), registro federal de contribuyentes (RFC), firma autógrafa, 
número de identificación personal con referencia en alguna base de datos, clave única de 
registro poblacional (CURP), matrícula del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para 
votar (INE), y demás similares que hagan identificables a una persona. 

Al respecto, conforme a los artículos 6 fracción II y  16 párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción III de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXV, 6 párrafo tercero, 17 

párrafo segundo, 73, 124 y  128, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 3° fracciones II y V, 18, párrafo 

primero, 19, 21, 26 párrafo segundo y 50 del reglamento de dicha ley, los Sujetos 

Obligados están constreñidos a garantizar la protección de los datos personales que 

tengan en posesión, y que se encuentren contenidos en la documentación que 

entreguen a los particulares, con motivo de las solicitudes de acceso a la información 

que les sean presentadas. 

Lo anterior, en virtud de que este tipo de información no puede ser objeto de divulgación, 

distribución, comercialización o acceso a terceros, sin la debida autorización por escrito 

de sus titulares o de quien deba otorgarlos, salvo los casos de excepción previstos en el 

párrafo segundo del numeral 128, de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco; de esa forma, se evita cualquier daño o perjuicio que 

con su difusión pudiera producirse en contra de ellos, protegiéndose así el derecho 

fundamental a la intimidad y privacidad de las personas. 

Es así, que los Sujetos Obligados se encuentran compelidos en garantizar la protección 

de los datos personales y la información que encuadre dentro de las hipótesis de reserva 

que para ello marca la ley, mediante el proceso de clasificación de información. 

Por cuanto hace a la "clasificación de información", el artículo 108 de la ley de estudio, 

establece: 

"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la 
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 
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Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirlas. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley". 

Esta clasificación de información conforme al artículo 48 fracción II de la Ley de 

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

emitida por el Comité de Transparencia de cada Ente Obligado, a saber. 

"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazode 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
realicen los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados"; 

En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado confirmar 

la clasificación de determinada información como confidencial o reservada. Tan es así, 

que el artículo 111, de la precitada ley establece: 

"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 revocar la 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". 

En el caso, de ser necesario realizar una clasificación de la información, la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado para dar debido cumplimiento a la solicitud de acceso 

a la información que se estudia, deberá realizar las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará lo conducente (confirma, revoca o 
modifica la clasificación de la información); y 

3. De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso información confidencial, el Comité de 
Transparencia emitirá la resolución e instruirá a la Unidad de Transparencia la emisión de la versión pública 
de la Información, con la precisión de los datos personales que se testarán, debiendo observarse el 
procedimiento que para la elaboración de las versiones públicas prevén los "Lineamientos Generales en 
materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones 
Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 
2016, así como el acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, publicados 
el 29 de julio de la referida anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que son de observancia obligatoria 
para los Sujetos Obligados del país. 
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4. Si se trata de información reservada, el Comité de Transparencia tendrá que elaborar y suscribir el acuerdo 
de reserva correspondiente, en el que deberá: 

y' Precisar porqué se acredita cada una de las causales invocadas conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, así como los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 

Públicas. 

V Incluir la prueba de daño conforme a lo establecido en el artículo 112, de Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública vigente Estado. 

y' Determinar la temporalidad de la reserva acorde a lo dispuesto en el Lineamiento Octavo de los citados 
Lineamientos; este plazo, no podrá exceder de cinco años en términos de lo señalado en el artículo 
109, párrafo segundo, de la Ley de estudio. 

La prueba de daño4, es la carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la 

divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el 

daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés 

de conocerla. 

El numeral 112 de la ley en la materia, establece tres supuestos que los Sujetos 

Obligados deben justificar en la prueba de daño. 

"1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable identificable de perjuicio 
significativo al interés público o a la seguridad del Estado; 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible 
para evitare! perjuicio". 

En el caso, para reservar información, es imperativo que el Sujeto Obligado acredite que 

su publicación hará más daño que el beneficio social de ser difundida, sobre todo 

deberá acompañarse por una justificación jurídica del porqué y bajo qué 

argumento legal (fundar y motivar) se está reservando la información. 

Así, el principio de máxima publicidad constriñe a las autoridades a realizar la prueba de 

daño al momento de reservar la información para demostrar que la misma, es superior 

al interés público5. 

Es importante precisar, que el procedimiento de clasificación funciona como garantía 

para el solicitante  de que efectivamente se hizo el análisis correspondiente de la 

información a efectos de determinar si la misma encuadra en las hipótesis de información 

confidencial o en su caso reservada. 

De conformidad con el artículo 3, fracción XXVI de la ley de la materia. 

Acorde al articulo 3, fracción XIV, la Información de Interés Público: Se refiere a la ¡nforación que resulta e e. e:eobenefjcj. a  paralasocledadynoslmplementedeiflterésfld:vaual cuya divulgación resulta útil para qie a sociedad Com:-e -:a as activida que llevan a cabo los Sujetos Obligados: 
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Además, la figura de versión pública6, constituye una herramienta administrativa para 

que, en solicitudes donde coexista información pública e información de acceso 

restringido, los Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por 

ley debe ser pública. Dentro de la versión pública, se suprime toda aquella información 

que contengan datos confidenciales (aquella que está protegida por el amparo del 

secreto industrial o comercial) o reservados. 

En el citado procedimiento de clasificación de la información, no deberá omitirse 

información tales como: 

• La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 

• El nombre de los servidores públicos en los documentos y sus firmas autógrafas, cuando sean utilizados en 
el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y 

• La información que documente decisiones y os actos de autoridad concluidos de los Sujetos Obligados, así 
como el ejercicio de las facultades o actividades. 

En razón de lo expuesto, dentro de la información requerida pudiese coexistir 

información de carácter confidencial o reservada y en ese tenor su naturaleza es 

parcialmente pública. 

Pudiera ser factible que la COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

MÉDICO, no hubiese generado contratos, relaciones jurídicas y pagos con las personas 

solicitadas por el particular, sin embargo, es necesario el pronunciamiento por parte de 

la unidad administrativa competente. 

Por otra parte, al realizar un análisis al marco jurídico que rige el proceder del Sujeto 

Obligado, específicamente su Reglamento Interior, el área que pudiese contar con la 

información requerida por el particular es la Unidad de Asunto Jurídicos en razón que 

conforme al numeral 48 tiene dentro de sus atribuciones, entre otras, las siguientes: 

ARTÍCULO 48.- Corresponde a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Asesoría Legal el despacho de los 

asuntos siguientes: 

IX. Fijar, difundir y revisar los lineamientos y requisitos legales a que deben sujetarse los contratos, 

convenios, acuerdos, bases de coordinación y autorizaciones que celebre o expida la CECAMET y 

ArticulO 3. fracción XXXIV, de la Ley de Tnspareflcia y Acceso a la Información Publica vigente en el Estado de Tabasco, que a 

'a letra dice: 
para los efe::cs de esta Ley se ee'derá por: 

XXXIV Ves ón Pública: Dccec o Expediente en e cus se da acceso a información, eliminando u omitiendo las parte 

secciones o as:ficadas.
7 
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dictaminar sobre su interpretación, suspensión, rescisión, revocación, terminación, nulidad y 

demás aspectos jurídicos. 

Por lo que es necesario que la Unidad Administrativa facultada se pronuncie sobre la 

existencia de los contratos que fueron solicitados por el particular. 

PROCEDIMIENTO EJECUTADO POR EL SUJETO OBLIGADO. 
L 

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

la finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información pública en 

posesión de los Sujetos Obligados (aquéllos que reciben y ejercen gasto del erario). 

En ese tenor, la finalidad de la ley de estudio versa en garantizar el acceso de toda 

persona a la información pública en posesión de los Sujetos Obligados; dicha garantía 

de acceso a la información es la base para el ejercicio libre y responsable de otros 

derechos fundamentales; en ese tenor, si un solicitante no recibe información oportuna 

amplia, veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que le interesan, se transg rede 

así el principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garantía del acceso 

a la información consagrada en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4 Bis de la Constitución Política del 

Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

De acuerdo con el artículo 131, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, el Sujeto Obligado contaba con un plazo de cinco días para 

Prevenir la solicitud. 

Por lo que, con fecha cinco de marzo de 2019, el Sujeto Obligado previno al particular 

debido a que este omitió adjuntar el archivo del listado de nombres descrito en la 

solicitud, para que se encontrara en condiciones de dar respuesta a la solicitud del 

particular; a lo cual el particular dio respuesta entregando un listado que contiene 119 

personas físicas y 57 personas jurídico colectivas. 
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El numeral 129 de la Ley de la materia, advierte que las Unidades de Transparencia 

de los Suletos Obligados están obliqados  a garantizar  las medidas y condiciones de 

accesibilidad para ejercer el derecho de acceso a la información, a entregar 

información sencilla y comprensible  a la persona o a su representante sobre los 

trámites y procedimientos que deben efectuarse; así mismo, el dispositivo 135, establece 

que los Entes Obligados deberán otorqar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con  

sus facultades, competencias o funciones  en el formato en que el solicitante 

manifieste; y, por último, el artículo 138, dispone que la respuesta a toda solicitud de  

información realizada en los términos de la Ley de la materia, deberá ser notificada al  

interesado en los plazos previstos por la normatividad que nos rige.  

Del análisis a la actuación del Sujeto Obligado, en primer término, el artículo 137 de la 

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

establece que: ".. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 

se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada..." 

Mientras que el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado de Tabasco, establece el procedimiento a seguir por parte 

de los Titulares de las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados al 

recepcionar una solicitud de información; procedimiento que se encuentra establecido 

en los artículos que a continuación se transcriben: 

"ARTÍCULO 35.- El Titular de la Unidad de Acceso a la Información, abrirá un expediente por cada 
solicitud presentada, con número consecutivo para efectos administrativos, mismo que deberá 
contener lo siguiente: 

IV. Oficio  de contestación, el cual deberá ser requisitado con los siguientes datos: 
a) Número de oficio; 
b) Fecha de emisión;  
c) Nombre del peticionario; 
d) Respuesta a la solicitud, la cual deberá ser clara, concisa y definitiva. En caso de neqativa  
ésta deberá estar fundada y motivada; y 
e) Nombre y firma del responsable del área que remita la información.  

ARTÍCULO 42.- Recibida la solicitud por la Unidad de Acceso a la Información, ésta la registrará y 
formará el expediente respectivo, en el que se actuará de conformidad con lo dispuesto en la Ley y 
el presente Reglamento. 
ARTÍCULO 43.- Cuando sea procedente la solicitud, los Sujetos Obligados proporcionarán la 
información tal como se encuentra en sus archivos, y en consecuencia no deberán modificarla ni 
resumirlo. 
ARTÍCULO 45.- Toda solicitud de información realizada en los términos de la Ley y este Regioment 
será satisfecha por la Unidad de Acceso a la Información, mediante un acuerdo  que indique / 
disponibilidad de la información, en un plazo no mayor de veinte días hábiles contados a partir d 
día hábil siguiente a la fecha en que se recibió la solicitud o, en su caso, contados a partir d' 
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fecha en que conforme al artículo 41 de este ordenamiento e/interesado aclare, corrija o subsane 
su solicitud..." 

En virtud de las disposiciones anteriores, se advierte que el procedimiento que deben 

seguir los Sujetos Obligados para dar contestación a una solicitud de acceso a la 

información, es el siguiente: 

1 Al presentarse la solicitud, el Titular de la Unidad de Transparencia deberá abrir 

un expediente; en el cual dictará los acuerdos necesarios, y que debe contener: 

a) Número de control interno; 

b) Sujeto obligado a quien corresponda, nombre del solicitante, 

identificación clara y precisa de los datos e información requerida, 

medio de reproducción para recibir la información, modalidad en que 

requiere ser notificado; 

c) Oficio por el que la Unidad de Acceso a la Información requiere al 

Encargado de enlace (áreas administrativas del sujeto obligado) la 

información solicitada; 

d) Oficio de contestación emitido por el Encargado de enlace, con los 

siguientes datos: número de oficio; fecha de emisión; nombre del 

peticionario; respuesta a la solicitud, la cual deberá ser clara, concisa y 

definitiva, y en caso de negativa deberá estar fundada y motivada; y 

e) Nombre y firma del responsable del área que remita la información. 

2. Al recibir el Titular de la Unidad de Transparencia la respuesta otorqada por 

el Encarqado de enlace, deberá elaborar un acuerdo en el que ¡ndique la  

disponibilidad de información, su neqativa o la inexistencia de la misma,  

seqún sea el caso.  

3. Y dicha unidad deberá notificar tal acuerdo junto con la documentación  

proporcionada por el área o área responsable, al interesado en un plazo no  

mayor a quince días hábiles, contados a partir de la recepción de la  

solicitud.  

Derivado de lo expuesto, es posible concluir que el procedimiento a seguir por parte de 

la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, al recibir una solicitud de información, 

es registrar la solicitud, pedir a la unidad de enlace correspondiente la información 

requerida y al recibir la respuesta por parte del área requerida, elaborar el acuerdo 

correspondiente para notificársela al interesado, iunto con la respuesta emitida 

por el enlace respectivo. 
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En ese orden de ideas, no pasa desapercibido para este Órgano Garante, que el Ente 

demandado, al responder la solicitud de información del recurrente no dio cumplimiento 

al procedimiento establecido en los artículos antes citados, en especial a los numerales 

137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente y  45 del 

Reglamento de la Ley, conclusión a la que se llega porque de la revisión efectuada en 

el sistema lnfomex Tabasco, se constata que el titular de la Unidad de Transparencia 

únicamente envió al hoy inconforme la liga a través de la cual podía consultar la 

información requerida y adjuntó como archivo de respuesta terminal el acuse de 

recibo de la solicitud, manifestando únicamente que la información requerida 

excede el número de megabytes permitido en la Plataforma, pero sin fundamentar 

y motivar su dicho. 

Entrega nforrnación vía Infornex de s 

Este textc deEre e decerderca, 

TCS7TCSt rTI
rResesta a a SoFictud ce nformeruón deEudo e ase le cantidad da rfureeccn 

recuerda excede e r L r'ers de megas perrrtdo sor este PItaferr.. e respuesta se 
e P e Te se ca e 'u e 

EETTDO5, le cuse ncs drsurse a esta Ene. 

htx:/trenssarercu,:aEsuce.goE.mx csdscero ste_ftac:lcres E 

Auchvs edjur'ta de reepueate term
EoEoftud,adf 

Por todo lo anterior, se considera incorrecto el actual del Sujeto Obligado en virtud de 

que no entregó al particular un Acuerdo a través del cual explicara de manera fundada 

y motivada la razón por la que se modificó el formato de entrega de la información y así, 

las razones por las que no le fue posible adjuntar la respuesta a su pedimento 

informativo. 

Robustece lo anterior, el Criterio 002/2017, explica la interpretación legal realizada por 

este Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

sobre la obligación de dar respuesta a los solicitantes mediante un acuerdo fundado y 

motivado como se observa a continuación: 

Criterio Relevante 002/2017 Solicitudes de acceso a la información pública. Deben atenderse 

mediante un acuerdo debidamente fundado y motivado. De conformidad con lo establecido en los 
artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Co 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 130 de la Ley de Transparencia y A 
Información Pública del Estado de Tabasco, y 45 de su Reglamento, para atender las solic 
acceso a la información que reciban, los Sujetos Obligados deberán dar una respuesta c 

stitución 
eso a la 
tudes d 

uente, 
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comp/eta, rápida y sobre todo, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado en el que se 

haga del conocimiento al solicitante la determinación correspondiente. 

Acorde a lo anterior, se advierte que la actuación desplegada por el ente demandado 

para dar respuesta a la solicitud de información materia de este recurso, no se ajustó a 

lo establecido en la ley que rige nuestra actuación, y ante ello, se vio vulnerado el 

principio de legalidad que trastoca el derecho humano del recurrente, por no encontrarse 

debidamente fundado y motivado el acto de autoridad en estudio. Sirve de apoyo a lo 

anterior, el siguiente criterio jurisprudencial, que a la letra dice: 

"..MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE, CONCEPTO. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional consiste 

en e/razonamiento, con tçnido en el texto mismo de/acto autoritario de molestia, según el cual quien lo emitió 

llegó a la conclusión de que el acta concreto al cual se dirige se ajusto exactamente a las prevenciones de 
determinadas preceptos legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las 
circunstancias de hecho que se farmuló la autoridad para establecer la adecuación del casa concreto a la 

hipótesis legal. 
Amparo en revisión 9682/64. Cayetana Gómez Olmos y coagra viadas. 16 de noviembre de 1967. Cinco votos. 

Ponente: Pedro Guerrero Martínez. 

Sexta Época, Tercera Parte: 
Volumen CIX, pógina 36. Amparo en revisión 9586/65. Nemesio Bermeja Moncada. 7 de Julia de 1966. Cinco 

votas. Ponente: Pedro Guerrera Martínez. 
Volumen XCI, pógina 17. Amparo en revisión 1546/64. Comunidad Agraria de Santa Teresa y caagraviados. 

28 de enero de 1965, Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrera Martínez. 
Volumen LXXXIX, pógino 21. Amparo en revisión 8902/62. Tranquilina Sandoval. 18 de noviembre de 1964. 
Cinco votas. Ponente: Pedro Guerrera Martínez. 
Volumen LXXVI, página 44. Amparo en revisión 4862/59. Pfizer de México, 5. A. 2 de octubre de 1963. Cinca 
votos. Ponente: Pedro Guerrera Martínez. 
Volumen LXXII, pógina 57. Amparo en revisión 842 7/62. Carmen Zamudio Sánchez. 19 de junio de 1963. Cinco 

votos. Ponente: Felipe Tena Ram frez. 
Véase Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Tercera Parte: 

Volumen LV, pógina 30, tesis de rubro "MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ". 
Volumen CXVII, página 74, tesis de rubro "FUNDAMENTACIÓN YMOTIVACIÓN, GARANTÍA DE.". 
En las Volúmenes CIX, pógina 36 y  LXXXIX, página 21, esta tesis apareció baja el rubro "MOTIVACIÓN, QUE 
DEBE ENTENDERSE POR. 

En el Volumen LXX VI, página 44, esta tesis aparece bajo el rubro "MOTIVACIÓN CONCEPTO DE LA. ". 
En los Volúmenes XCI, página 17y LXXII, página 57, esta tesis aparece bajo el rubro "MOTIVACIÓN DEL ACTO 
RECLAMADO. 

Este criterio ha integrada la jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanaria Judicial de la Federación, 
1917-1995, Tamo VI, Primera Parte, tesis 338, página 227, baja el rubro "MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. ". 

Ahora bien, el 22 de abril de 2019, fue recibido por este Instituto el escrito de pruebas y 

alegatos del Sujeto Obligado, adjunto al cual anexó el Acuerdo de Disponibilidad de 

Información de fecha 15 de marzo de 2019, en el cual el Sujeto Obligado fundamentó 

en los artículos 139 de la Ley de la materia y  139 de su Reglamento la imposibilidad de 

hacer entrega de la información mediante el sistema electrónico lnfomex Tabasco, en 

virtud de que este sistema no soporta la cantidad de información que ampara la 

respuesta dada al particular, por lo que procedió a hacer entrega de la misma a través 

de sus estrados electrónicos. 
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El Acuerdo de Disponibilidad de Información entregada además de establecer los pasos 

para hacer la entrega de la información a través de los estrados electrónicos del Sujeto 

Obligado, a su vez remitió el oficio número CECAMET/UAD/015/2019, de fecha 12 de 

marzo de 2019, suscrito por la Directora de Administración del Sujeto Obligado que en 

lo medular señala lo siguiente: 

.. La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico informa que no cuenta con 
relación laboral, civil o administrativa a favor de dichas personas físicas y morales, en el 
archivo adjunto solicitado..." (sic) 

Anexo a dicho acuerdo se encuentran dos tablas correspondientes a las personas físicas 

y jurídico colectivas solicitadas por e! particular, de las cuales a manera de ejemplo se 

muestran las siguientes: 
PERSONAS EIS.CAS 

HECTOR PRIEGO ALVAREZ SIN RELACIÓN JURft)ICA. LARORAL. CiViL 
O AOE4INISTRAVISIA. 

2 ENjIERO JAViER ESPINOSA SOLIS SIN RELACIÓN JtJRfC)ICA LABORAL. CIVIL 
O ADAIINISTRATIVA. 

SALVADOR CERNA GIL Y GILBERTO SIN RELACIÓN JUR(flICA. LABORAL. CIVIL 
VVIORALtS SANCIIEZ O ADIV1INISTRATIVA.. 

SIN RELACIÓN JUR(OIcA. LABORAL. CIVIL 
4 TC)IV1AS LOPEZ LANDERO O AOIV1INISTRJLTIVA. 

SIN RELACIÓN JuRíDICA. LARORP.L, CIV1LH 
5 /DRIAN SIDRA LI 5 O ADIVTINISTRATIVA. 

5151 RELACIÓN JURfD1CA. LABORAL. CIVIL 
& AGLEL CASTELLANO CAPaIPERO O AOIVTI NISYRATWA, 

SIN RELACIÓN JURíDICA. LABORAL. CIVIL 
7 ALEJANDRO SIORALER VERA O ADNIINISTRArIvA. 

SIN RELACIÓN JURfDICA. LABORAL CIVIL 
5 ALFONSO (SARCLA CaONZAI EZ O ADTI.IINISTRP.TIVA. 

SIN RElACIÓN JURÍDICJS LAI3C)IfAL. CIVtL 
9 ANA u'vIATIIDE TRUERA PRIVO O AOr41NISTRJlTIVA. 

1 SIN RELACIÓN JUROICA. LABORAL. CIVIL 
10 ANGEL TuPO RASRANCO O ADNBNlSTRATIVA 

SIN RFLJI.C1ÓN JURfC7ICA. LABORAL, CIVIL 
13. VIL L)R ENRIQUE DIAZ CASIACLIO O ADI'.41 NISTRATIVA 

1 2 
ANTONIO DURAN DARRON O JOSE 
ANTONIO OUFI4N PARRON 

SIN RELACIÓN iLIRfOICA. LABORAL. CIVIL 
O ABIVIINISVRATIVA. 

SIJ RELACIÓN JLJRfDICA LABORAL. CI VIL 
ARACELI PALOSIARES IASAS O ADIV1INISTRJI.TIVA. 

3115 RELACIÓN JURÍDICA. LABORAL. CIVIL 
14 ARTURO ANDRACA NARTINEZ O A.B r.flttSJ IStRfl.tidfl_ 

SIN RELACIÓN JURÍDICA. LJRDRAL. CIVIL 
15 AURORA NIENIJEZ DIPSZ O ADIlNISTRATIVA 

5151 RELACIÓN JURÍDICA. LABORAL, CIViL 
15 BEC-RI GONZAI-FZ CfOCHICOA O ADNIINISTRATIVA. 

17 PENIT O JUAREZ RUIZ 
SIN RELACIÓN JLPR(DICP.. LABORAL. CIVIL 
O .SDIVIINISTRATIVA. 
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SIN RELACIÓN JURÍDICA, LABORAL, CIVIL 
J03 MIGUEL HERBE RUIZ OliEEGA ADMINISTRATIVA. 

SIN RELACIÓN JURÍDICA. LABORAL, CIVIL 
104 NORA MLNDEZ CHAVEZ O ADMINISTRATIVA. 

SIN RELACIÓN JURÍDICA. LABORAL CIVIL 1 
105 OICEILLIN ?R,EGCJ SAErIL O ADMINISTRATIVA. 

SIN RELACIÓN JURÍDICA, LABORAL, CIVIL 
106 OSCAR LEON TRUEBA O ADMINISTRATIVA. 

SIN RELACiÓN JURÍDICA, LABORAL, OVIL 
107 PAOLA DE LA FUENTE MOIDiOY O ADMINISTRATIVA. 

SIN RELACIÓN JURÍDICA, LABORAL CIVIL 
103 PATRICIA RvERA HUERTA O ADMINISTRATIVA. 

- SIN RELACIÓN JURÍDICA, LABORAL, CIVIL 
109 - I'EORO CARRERA LOZANO O ADMINISTRATIVA. 

SIN RELACIÓN JURÍDICA, LABORAL, OVIL 
110 'EURO HIDALGO GOMLZ O ADMIN15TRATIVA. 

SIN RELACIÓN JURÍDICA, LABORAL. CIVIL 
111 PETRONA JIMENEZ AMENEZ O ADMINISTRATIVA. 

SIN RELACIÓN JURÍDiCA, LABORAL, CIVIL 1  
112 Rp.MCN RNA-NUEZ (0N/ALEZ O ADMINISTRATIVA. 

SIN RELACIÓN JURÍDICA, LABORAL, CIVIL 
113 RICARDO CHAVEZ GOCHICOA O ADMINISTRATEVA. 

SIN RELACIÓN RJRÍDICA. BORALCIVft 
114 ROBERtO MIGUEL SOSA IOR.ILS O ADMINISTRATIVA. 

SIN RELACIÓN JURÍDICA, LABORAL, CIVIL 
115 ROSA LÓPEZ GALLEGOS O ADMINISTRATIVA. 

116 ROSENDA MARÍA RIVERA HUERTA 
SIN RElACIÓN JURÍDICA, LABORAL, 

O ADMINISTRATIVA. 

SIN RELACIÓN JURÍDICA, LABORAL, OVIL 
117 5ALVADOR RIVFJIA ESPINOZA O ADMINISTRATIVA. 

-- SIN RELACIÓN JURIDICA, LABORAL, CIVIL 
118 SERGIO GARCÍA MARIN O ADMINISTRATIVA. 

VICTOR CALIX MAIlTINEZ O VECTOR CALIX IN RELACIÓN JURÍDICA. LABORAL CIVIL 
lIB 

CORI)OVA O ADMINISTRATIVA. 

PERSONAS MORALLS 

SIN RELACIÓN JURÍDICA, LABORAL, 

CIVIL O ADMINISTRATIVA. CONSTRUDELTA S.C.L. 

SIN RELACIÓN JURÍDICA, LABORAL, 

CIVIL O ADMINISTRATiVA. 

AIJENGOA MEXICO SA DE CV 
3 

SIN RELACIÓN JURÍDICA, LABORAL, 

CIVIL O ADMINISTRATIVA. 

SA. DE CV. 

CIME S.A DE CV. 
6 

SIN RELACIÓN JURIDICA, LABORAL, 

CIVIL O ADMINISTRATIVA. 

SIN RELACIÓN JURÍDICA. LABORAL, 
Ci VIL O ADMINISTRATIVA. 

SIN RELACIÓN JURÍDICA. LABORAL 

CIVIL O ADMINISTRATIVA. 

- SIN RELACIÓN JURÍDICA, LABORAL, 
COMERCIALIZADORA COMAPA S.A DL CV CIVIL O ADMINISTRATIVA. 

COMPAÑÍA CLINSTIlUClORA DEL SURESTE SA - SIN RELACION JURÍDICA, LABORAL 

a DE LV CIVIL O ADMINISTRATIVA. 

SIN RELACIÓN JURÍDICA, LABORAL, 
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JACE SA DE CV CIVIL O ADMINISTRATIVA. 

1 

- 
CONSORCIO EMPRESARIAL LV O SA. DE C.V 

- SIN RELACIÓN JURÍDICA, LABORAL, 

CIVIL O ADMINISTRATIVA. 
- 10 

CONSORCIO EN INGENIERÍA MECÁNICA 
1 SIN RELAcIÓN JURÍDICA. LABORJ 

11 PLTCI RICA SA DF CV CIVIL O ADMINISTRATIVA. 

12 
CONSORCIO INMOBILIARIO GAMA S,A. DE C.V. 

SIN RELACIÓN JURÍDICA, LABORAL, 

CIVIL O ADMINISTRATIVA, 

CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA SIVA SA. DE SIN RELACIÓN JURÍDICA, LABORAL 

13 cv. CIVIL O ADMINISTRATIVA. 

CONSTRUCCIONES PROTEXA S.A. DE C.V. 
5iIN RELACIÓN JURÍDICA, LABORAL, 

CIVIL O ADMINISTRATIVA. 
1'l 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES 
DL 1 AIIASCO S.A.O E C.V. 

SIN RELACION JURÍDICA, LABORAL, 

CIVIL O ADMINISTRATIVA. 

16 

CONS [PLICIORA UF OEIRAS RESIDENCIAlES E 
IND-.STRIALrS SA. DE-CV. 

SIN RELACIÓN JURÍDICA., LABORAL, 

jClVILOADMINISTRATIVA. 
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SIN RELACIÓN .ILJRÍDICA, LABORAL 
SERVICIOS DE SEGIJRIDAI) DEL SUR S.A DE CV. CIVIL O ADMINISTRATIVA. 

51  

SIN RELACIÓN JURÍDICA, LABORAL, 
SIPVJC1OS DF SEGURDAD DEL SUR SA. DL CV. CIVIL O ADMINISTRATIvA. 

52 

SERVIC1OS DE SEGURIDAD ESPECIALIZADA DEL SIN RELACIÓN JURÍDICA. LABORAL 

SURESTE S.A. DE CV., CVIL O ADMINISTRATIVA. 

- SIN RaEiÓN JURÍDICA, LABORAl., 

CIVIL O ADMINISTRATIVA. 

TALLER DE INGENIERÍA YARQU1TECTURA SA. SIN RELACIÓN JURÍDIcAiARAL, 
DL rv CIVIL O ADMINISTRATIVA. 

55 

SIN RELACIÓN JURÍDICA, LABORAL, 

CIVIL O ADMINISTRATIVA. 

57 

TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL SA, DF 
C.V, 

SIN RELACIÓN JURÍDICAS  tAORAL, 
CIVIL O ADMINISTRATIVA. 

    

    

SINGER MEXICANA S.A DE C.V. 

TIASA S.A. DE CV. 
56 
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En este punto es necesario analizar que la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado 

consta de un total de 17 hojas, incluyendo el Acuerdo de Disponibilidad, por lo tanto, al 

realizar el escaneo de la información en resolución media o normal, la información no 

rebasará la capacidad del Sistema lnfomex Tabasco y esta será accesible y cumplirá 

con lo dispuesto en los artículos 12 y  14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Artículo 12. Toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será pública, 
completo, oportuna y accesible, sujeta a un cloro régimen de excepciones que deberán 
estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad 
democrática. 
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. 

Por otra parte, análisis realizado a las facultades de las áreas que integran el Sujeto 

Obligado, se advierte que el área que proporcionó la información no es la que se 

encuentra facultada para hacerlo, puesto que, como fue analizado en el apartado relativo 

a la naturaleza de la información, de acuerdo con el Reglamento Interior del Sujeto 

Obligado correspondía a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Asesoría Legal 

pronunciarse sobre la información solicitada por el particular. 

Por ende, la respuesta del Sujeto Obligado se considera incorrecta,  ya que la unidad 

administrativa no es aquella con facultades para pronunciarse de acuerdo con su 

Reglamento Interior. 
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El artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece las garantías de legalidad y seguridad jurídica7  que obligan a las 

autoridades a fundar8  y motivar9  debidamente los actos que emitan en perjuicio de las 

personas, expresando las normas legales aplicables y las razones de hecho  

consideradas para su dictado, las cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la  

fuerza leqal suficiente para provocar el acto de autoridad; de ahí que sea patente que 

los actos de molestia deben estar fundados y motivados. 

De esta manera, la garantía de legalidad y certeza jurídica1° que debe tener todo acto 

de autoridad, deben colmar los requisitos de comunicar al solicitante 'qué" condujo a 

dicho actuar de determinada manera y tpara qué" lo hizo; circunstancias que en el 

presente asunto no fueron colmadas a cabalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, los 

siguientes criterios jurisprudenciales que a la letra dicen: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por 

lo primero, la cita de/precepto legal aplicable al caso, y por/o segundo, las razones, motivos o circunstancias 

especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en e/supuesto previsto por 

la norma legal invocada como fundamento". 

"INADECUADAS FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ALCANCE Y EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. Si al 

emprender el examen de los conceptos de violación se determina que las normas que sustentaron el acto 

reclamado no resultaban exactamente aplicables al caso, se está en el supuesto de una violación material o 

sustantivo que actualizo una indebida fundamentación y debe considerarse inconstitucional el acto 

reclamado, ya que dicha violación incide directamente en los derechos fundamentales establecidos en el 

artículo 16 de la Carta Magna. Lo mismo sucede cuando las razones que sustentan la decisión de/juzgador 

no están en consonancia con los preceptos legales aplicables, ya que lo citada norma constitucional constrifie 

al juzgador a expresar las circunstancias especiales y razones particulares que justifican la aplicación del 

derecho; de tal suerte que si no existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, 

entonces el acto de autoridad carece de respaldo constitucional, lo que justifica la concesión de/amparo. Esto 

no significo que el Juez de amparo se sustituya en el quehacer de la responsable; por el contrario, con ello 

cumplirá precisamente la función que le es encomendada, al ordenar ala autoridad que finalmente ajuste su 

decisión a las normas constitucionales que le imponen el deber de fundar y motivar adecuadamente el acto 

privativo o de molestia". 

Al estatuir: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 

la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". 

'Se entiende por fundar la expresión precisa del precepto legal aplicable al caso concreto. 

'La voz motivar conduce a interpretar que se deben señalar con claridad, las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para dictar 

el acto, mismo que deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente_para provocar el acto de autoridad y; siendo necesario 

además, que exista un argumento mínimo pero suficiente para acreditar la relación de pertenencia lógica de los hechas al derecho invocado, 
que es la subsunción. 

""CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que ciertamente hubiera sido asi"; Tesis Aislada 

emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época publicada en el Semanar;, .::ial de la Federación 

Tomo CXXII, Materia Penal, Común, Pág. 1760 número de registro: 295261. 

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrai Construcciones 5.. ce C.V. 23 de junio de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto Gonzaez Álvarez .Revs
's:al 103/88, Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera . :rgen. Secretario  . ña0r0 Esponda Rincón. 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponen:e: Arnoldo Nájera . -ze. Secretario: Enrique 
Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95, Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembe de 1995. Unar - ca: :e votos. Ponente: 

Clementina Ramirez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo  7/9 edro Vicente L::: '. -o 21 de febrero de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugena Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique laigts Muñoz. Cc-

e-o de registro 203, 143, Jurisprudencia, Materia (s): Común, Novena Epaca, Instancia: Tribunales Colegiados de Circu::
iente; Semana- : . _: :alde la Federació y su Gaceta; III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2° J/43, Pazra: 769 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CI'. DEL PRIMER CIRCUITO. Época: Décima É:::a. Registro: 20." -- cstancja: Tribunale 
Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación Y SL s:eta Libro XVI

de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: I.50.C.3 K (lOa.) Página: :335 
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VI. En completa congruencia con el apartado precedente, y por los razonamientos 

vertidos anteriormente, con sustento en lo establecido por el artículo 157, fracción III de 

la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del estado de Tabasco, se 

estima procedente REVOCAR la actuación sui generis realizada por el titular de la 
Unidad de Transparencia la COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
MÉDICO en la atención de la solicitud con número de folio 00471119 del Sistema 
lnfomex.-Tabasco, y se INSTRUYE al Sujeto Obligado para que por conducto de la 
licenciada CLAUDIA ELENA CERINO MADRIGAL,  Titular de la Unidad de 
Transparencia, de CUMPLIMIENTO en los siguientes términos: 

• Turne Ja solicitud de acceso a la información a la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y Asesoría Legal, se pronuncie respecto de la información 

solicitada que consiste en: 

• .INFORME DETALLADAMENTE SI CUENTA CON CONTRATOS VIGENTES SUSCRITOS CON 

ALGUNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O EMPRESAS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN; DE IGUAL 

MANERA INFORME SI ESTA AUTORIDAD LE DA Y/O TRANSFIERE Y/O PAGA ALGUNA PERCEPCIÓN 

ECONOMICA POR CUALQUIER TIPO DE RELACIÓN JURIDICA, YA SEA LABORAL, CIVIL O 

ADMINISTRATIVA A FAVOR DE DICHAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES. 

EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA, SEÑALE EL NUMERO DE CONTRA TO, OBJETO, FECHA 

DE SUSCRIPCIÓN, VIGENCIA, MONTOS CONTRATADOS, MONTOS PAGADOS A PRESENTE FECHA, 

MONTOS PENDIENTES POR EJERCER..." (sic) 

• La Unidad de Asuntos Jurídicos y Asesoría Legal deberá precisar si se 

suscribieron o no los contratos solicitados. 

• En caso de que no se hubieran suscrito los contratos, la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y Asesoría Legal deberá manifestar dicha situación a la Unidad de 

Transparencia con la finalidad de que ésta sea notificada al particular. 

• En caso de que la información haya sido generada y cuente con información de 

carácter reservado o confidencial deberán remitirla al Comité de Transparencia 

para que en la sesión correspondiente analice el contenido de los mismos y de 

advertir algún dato de naturaleza restrictiva de carácter confidencial o reservada 

deberá realizar el procedimiento de clasificación correspondiente descrito en el 

rubro del análisis de la naturaleza de la información de este fallo. 

• De restringirse parcialmente la información, el Órgano Colegiado instruirá al Titular 

de la Unidad de Transparencia elaborar la versión pública del citado documento. 

• posteriormente, el Coordinador de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, deberá entregar la información al particular, a través -1 

Acuerdo de Disponibilidad correspondiente. 

• 
La notfcación a quien recurrió, se practicará por el mecanismo que seleccionó 

formular su solicitud. 
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Todo lo anterior, deberá realizarse dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a 

partir del día siguiente a aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo 

INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de 

los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE a al licenciado CLAUDIA ELENA CERINO MADRIGAL,  Titular de la 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, que deberá dar cumplimiento a la 

presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en el entendido 

que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción 1 del 

artículo 177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 157 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto 

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en lo establecido en el artículo 157, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco 

REVOCA la actuación su! generis realizada por el titular de la Unidad de 

Transparencia la COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 

en la atención de la solicitud con número de folio 00471119, de conformidad con lo 

dispuesto en el considerando, de esta resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y 175 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se ORDENA 

al Sujeto Obligado COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO, 

para que por conducto de la licenciada CLAUDIA ELENA CERINO MADRIGAL  Titular 

de la Unidad de Transparencia, que dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a 

partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme los  

términos vertidos en el último considerando de la presente resolución.  

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presen 

resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se ha 
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acreedor a una medida de apremio consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, de 

conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

TERCERO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como 

asunto concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos Comisionados Jesús Manuel 

Argáez de los Santos y Teresa de Jesús Luna Pozada, integrantes del Pleno del 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sesión 

cele' rada el día nueve de agosto de 2019, en que las labores de este Instituto 

sió ndo Presidente y Ponente el primero de los nombrados, 

ña de la Fuente, Secretario Ejecutivo quien certifica y hace 

*JMAS/rjtp  

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPIT 6E '- "iP ABASCO, A NUEVE DE AGOSTO DE 2019. EL 
SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, 
FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES 
FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS IN 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFO 
HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, N EL 
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA 
CONSTE. 

DEL PLENO DEL INSTITUTO 
aI.I ÚBLICAY QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA 

DÍENTE RRIDAI/1590/2019-PIII, DEL ÍNDICE 
SS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 
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