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RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/946/2017-PI. 

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES (SCT). 

RECURRENTE: 
MA GUADALUPE HERNÁNDEZ 
SALDIVAR. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 
00565617 DEL INDICE DEL 
SISTEMA INFOMEX-TABASCO. 

FOLIO DEL RECURSO: 
RR00050617. 

COMISIONADA PONENTE: 
TERESA DE JESÚS LUNA POZADA. 

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 11 de julio 

de 2017. 

V 1 S T O S, para resolver, el expediente relativo al recurso de revisión 

RR1DAI194612017-PI, interpuesto por MA GUADALUPE HERNÁNDEZ SALDIVAR, en 

contra de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT), y 

A N TECEDEN TES 

1°. Con fecha 23 de abril de 2017, quien dijo llamarse MA GUADALUPE 

HERNÁNDEZ SALDIVAR presentó a la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES (SCT), requerimiento informativo en los siguientes términos: 

"Nombre de los beneficiarios y su orden de prelación, de la concesión número 074, número 

económico 1797, con placas circulación 4098 VME, pertenecientes el extinto JORGE 
TORRES BOCA NEGRA." (sic). 

2°. En respuesta a la solicitud, el Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso 

a la Información de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

(SCT), emitió el 16 de mayo de la presente anualidad, un "Acuerdo de Disponibilidad 

de Información". identificado con el número: SCT/UT/0102/2017; el cual se notificó al 
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particular en la fecha citada, a través del Sistema Electrónico de Uso Remoto 

Denominado Infomex-Tabasco. 

30 Inconforme con la determinación de la Secretaría en cuestión, el 31 de mayo de 

2017, MA GUADALUPE HERNÁNDEZ SALDIVAR, vía sistema lnfomex-Tabasco 

interpuso recurso de revisión, en el que manifestó: 

"NO se me otorgo la información solicitada, ya que NO mencionaron el nombre de los 

beneficiarios y su orden de prelación, de la concesión número 074, número económico 

1797, con placas circulación 4098VME, pertenecientes al extinto JORGE TORRES 

BOCANEGRA." (sic). 

4°. De conformidad a 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 de Tabasco, y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de 

Facultades de 17 de febrero de 2016. publicado en el Periódico Oficial del Estado. 

suplemento 7665 0 de 20 de febrero de 2016, con fecha uno de junio de 2017, la 

Presidencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (ITAIP), ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno, y 

turnarla a la Licenciada Teresa de Jesús Luna Pozada. Comisionada de la Ponencia 

Primera de este Órgano Garante, a quien le correspondió conocer de la misma en 

razón del turno, a fin de que después de su análisis, determinara si lo admitía o 

desechaba. 

5°. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIPICPIOPPI2I5I2OI7, de fecha uno de 

junio de 2017, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó la impugnación a la 

Ponencia Primera de este Instituto. junto con el historial de la Solicitud de Acceso. 

impresión de pantalla del reporte de consulta pública, historial (reporte) del Recurso de 

Revisión, acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información y del recurso de 

revisión, ambos generados por la Plataforma Nacional de Transparencia del Sistema 

lnfomex-Tabasco, y la respuesta recaída a la solicitud de MA GUADALUPE 

HERNÁNDEZ SALDIVAR. 

6°. El cinco de junio de 2017, la Ponencia Primera de este Instituto. acordó la 

admisión del recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 

45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154. 156 y 157 de la Ley se 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se radicó ci n 
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el número de expediente RR/DA11946/2017-PI, en el que esencialmente se decretó 

que: 

• Se puso a la vista de las partes el expediente en que se actúa, para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, en atención al artículo 156, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado. 

7° El 21 de junio de 2017, la Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, tuvo por recibido el oficio 

SCT/UT/1658/2017 y anexos, suscrito por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

y de Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el 

que expuso sus alegatos y pruebas, que serán valorados en su momento procesal 

oportuno. 

En dicho acuerdo, se determinó agregar a los autos las copias simples cotejadas con 

su original del expediente formado con motivo de la solicitud de información que nos 

ocupa, documentales que se admitieron como pruebas y atento a su naturaleza se 

tuvieron por desahogadas. 

Seguidamente, en términos del numeral 156, fracción V, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. decretó el cierre de instrucción. 

Finalmente, al no existir trámite pendiente por desahogar, se turnó el expediente a 

la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Primera de este Órgano Garante, 

para la elaboración del proyecto respectivo, el cual se emite en los siguientes 

términos: 

CONSIDERANDO 

1. COMPETENCIA  

El Pleno de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es legalmente competente para conocer y resolver del presente recurso, con 

fundamento en los artículos 6, 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; 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 

157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estad 
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así como en lo señalado en el diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este 

Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

II. PROCEDENCIA 

En el caso, de conformidad con el punto primero del auto de admisión, el recurso de 

revisión que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 149, fracción V, 

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

que a la letra dice: 

Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 
ti. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;" (sic) 

III. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO  

El presente asunto fue interpuesto en tiempo y forma acorde a lo estipulado en el punto 

primero del acuerdo de admisión. 

IV. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO 

En el caso, se advierte que en base a las documentales que integran el presente 

sumario, no se advierte constancia alguna, que acredite la existencia de alguna de las 

causales de sobreseimiento previstas en el artículo 162 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

V. PRUEBAS  

Los numerales 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III. de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, en la interposición de los 

recursos, establecen que las partes pueden ofrecer las pruebas documentales y 

periciales que consideren pertinentes: y, formular alegatos si así lo consideran. 

En el caso, MA GUADALUPE HERNÁNDEZ SALDIVAR, no ofreció medio probatorio 

alguno: por otra parte. de la foja 18 a la 27 del presente expediente obran las 

probanzas ofrecidas por la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

(SCT). 

Ahora bien, para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo dispuesto 

en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 
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Bajo ese tenor, las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado tienen valor 

probatorio de conformidad con los artículos 240, 241, 242, 243 fracción II, 244, 246, 

267, 269 y  318 deI Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad. 

Igual ocurre con las constancias que este Instituto descargó del Sistema lnfomex-

Tabasco y agregó al expediente, pues coinciden con las presentadas por la autoridad 

en su informe, lo que implica presuntivamente que es la documentación entregada al 

solicitante en respuesta a su requerimiento informativo desde la cuenta que administra 

bajo su más estricta responsabilidad y emplea para atender solicitudes de información 

que le sean presentadas vía electrónica: aunado, a que se encuentran publicadas en 

una página de internet para consulta general y por ende, constituye un hecho notorio1  

que puede invocarse para resolver, y que al ser administrada por este Órgano Garante 

tienen valor jurídico. 

VI. ESTUDIO.  

Los párrafos segLindo y tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, disponen que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con nuestra Carta Magna y, con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia; 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. 

Por su parte. el apartado A, del artículo 6 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, la cual sólo será 

reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las 

leyes; que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 

máxima publicidad: y, que toda persona, sin necesidad de acreditar interés 

alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. 

1 Apoya por analogia, la jurisprudencia XX2o.. J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX. enero de 2009, del 
Semanario Judicial de a Federación y su Gaceta, Novena Epoca, cuyo rubro reza: 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN 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 .US 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO. ES  VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 
PARTICULAR' 

.1 
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dispone que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto 

el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; que es 

información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo estatal o municipal: y que en el ejercicio del derecho a la información 

pública, toda persona sin distinción alguna. y sin necesidad de acreditar interés alguno 

o justificar su utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información, MA GUADALUPE 

HERNÁNDEZ SALDIVAR solicitó a la SCT lo siguiente: 

"Nombre de los beneficiarios y su orden de prelación, de la concesión número 074, número 

económico 1797, con placas circulación 4098 VME, pertenecientes el extinto JORGE 

TORRES BOCA NEGRA." (sic). 

En respuesta a la citada solicitud, la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES, con base en el oficio número SCTIRECTI249I2OI7, suscrito por el 

Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes de la referida 

Secretaría, emitió el proveído denominado 'Acuerdo de Disponibilidad de 

Información" 

Ahora bien, se precisa que del análisis a dicho oficio se advierte que el citado Director, 

únicamente informó que la concesión del interés del particular, sigue a nombre del C. 

Jorge Torres Bocanegra. 

Inconforme con la determinación de la autoridad, la promovente presentó recurso de 

revisión en el que expuso esencialmente que la Secretaría de mérito, le proporcionó 

información distinta a la requerida, ya que no se le entreqó el nombre de los 

beneficiarios de dicha concesión, ni su orden de prelación. 

Por su parte. la  SCT, en defensa de los hechos imputados. en su informe de aleqatos 

y pruebas que presentó en la Oficialía de Partes de este Instituto el 16 de junio de la 

presente anualidad, se limitó a realizar una relatoria procesal del asunto que se 

estudia, en el que el Sujeto Obligado ratificó su actuar, con el cual aseguró atendió 

adecuadamente el requerimiento informativo que se estudia, por lo que solicitó a este 

Órgano Garante que se resolviera conforme a derecho corresponda y a su vez, 

emitiera el sobreseimiento del mismo. 
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En ese sentido, corresponde a este Instituto resolver en relación a la legalidad de la 

respuesta emitida, a fin de determinar si se transgredió o no el Derecho de Acceso a la 

Información que le asiste constitucionalmente a MA GUADALUPE HERNÁNDEZ 

SALDIVAR. 

Ahora bien, tal y como se dejó asentado en párrafos anteriores, la promovente requirió 

a! ente en cita, los nombres de los beneficiarios de la concesión 074, con número 

económico 1797: así como, su orden de prelación. 

Es decir, el interés de la recurrente radica en conocer y obtener el siguiente dato: 

. Nombre de los beneficiarios de la concesión requerida. 

El artículo 4 de la Ley de la materia, en su primer párrafo dispone, que la información 

creada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados se considera un bien 

público accesible a toda persona; y de acuerdo a lo establecido en el numeral 3, 

fracción XV de la referida Ley. los registros, archivos o datos, contenidos en 

documentos que hayan sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados en el 

ejercicio de sus funciones y se encuentren en su posesión, es información pública. 

Por su parte, el numeral 131, fracción II del multireferido cuerpo legal dispone, entre 

otras cosas, que la solicitud de acceso a la información debe contener la identificación 

clara y precisa de los datos o información que se requiere. 

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

a datos contenidos en los propios documentos, 

En ese tenor, se advierte que 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 esa virtud, cuando el interesado solicite acceso a datos que obran en un documen 

público específico. el Sujeto Obligado debe permitirle conocer íntegramente dich 
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documento, tal y como obre en sus archivos, sin suprimir o modificar nada, salvo 

cuando sea aplicable una versión publica2  del mismo para proteger información de 

carácter confidencial (Datos Personales) y reservados plasmados en él. 

Por lo que, respecto a la naturaleza de la información solicitada, es necesario indicar 

que comprende información, referente a sus Obligaciones de Transparencia Comunes, 

que todo Sujeto Obligado debe publicar periódicamente en su sitio de internet 

correspondiente y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que como 

quedó asentado en este fallo, lo solicitado por MA GUADALUPE HERNÁNDEZ 

SALDIVAR, es información vinculada a una de las Obligaciones de Transparencia 

Común, específicamente a la que se encuentra estipulada en el numeral 76, fracción 

XXV113, de la Ley en la materia vigente en el Estado de Tabasco; la cual establece, que 

los Sujetos Obligados tienen que dar a conocer o publicar la información relativa a: 

• Concesiones.  

• Contratos. 

• Convenios. 

• Permisos. 

• Licencias o Autorizaciones. 

De los cuales, debe especificar o hacer pública a los Titulares (partes), objeto, nombre 

o razón social de titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto, modificaciones; 

así como, si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios yio 

recursos públicos. 

Asimismo, en los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación; 

Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones 

Establecidas en el Titulo Quinto y en la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública", dispone cada uno de los criterios sustantivos (datos o 

requisitos) y adjetivos de actualización, confiabilidad y de formato que deben publicar 

Artículo 3, fracción XXXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente del Estado de Tabasco, a la letra 
dice: 
Articulo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o 
secciones clasificadas' 

Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social. segün corresponda, pondrán a 
disposición del público, a través de los medios electrónicos previstos en a presente Ley de manera actualizada, la información 
minima de oficio siguiente: 

XXVIII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares d 
aquéllos, debiendo publicarse su objeto. nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos condiciones, monto 
modificaciones, asi como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos 
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los Sujetos Obligados en su Portal de Transparencia para cumplir cabalmente con esta 

Obligación de Transparencia. 

En la fracción XXVII, de los citados Lineamientos se observa que se describe cada uno 

de los actos de autoridad referente a las concesiones, permisos, licencias, 

autorizaciones, contratos y convenios; al respecto, se concluye que el interés 

informativo de MA GUADALUPE HERNÁNDEZ SALDIVAR es concerniente a las 

"Concesiones" otorgadas, ya que estas son referentes a la prestación de servicios; en 

nuestro caso, la concesión número 074, perteneciente al C. Jorge Torres Bocanegra. 

De lo anterior, se precisan los criterios sustantivos, datos o requisitos que debe 

publicar la SCT referente de la concesión solicitada, los cuales son: 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa. 
Criterio 3 Tipo de acto jurídico: 

Concesión/Conf rato/Convenio/Permiso/Licencia/A utorización. 
Criterio 4 Objeto (la finalidad con la que se realizó el acto jurídico). 
Criterio 5 Fundamento jurídico por el 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 el 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, seivicio y/o recurso público aprovechado. 
Criterio 14 Monto entregado, bien, servicio y/o recurso público aprovechado al periodo que 

se informa. 
En caso de que el sujeto obligado celebre contratos plurianuales deberá incluir: 
Criterio 15 Hipeivínculo 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 

corresponda. 
Criterio 17 Hipeivínculo al contrato plurianual modificado, en su caso." (sic) 

De lo descrito, se advierte que 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 las concesiones, la cual es la materia informativa de la solic ud 

que se estudia. 
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Consulta posible gracias al compromiso con a cultura de la 

Obra Social "la Caixa" 

concesión 

Del J. concessio, -oms, 

1. L  Acción y efecto de conceder. 

2. .1, Acción y efecto de ceder en una posición ideológica o en una actitud 

adoptada. 

3. L ,,Q,j, Negocio jurídico por el cual la Administración cede a una persona 

facultades de uso privativo de una pertenencia del dominio público o la gestión de 

un servicio público en plazo determinado bajo ciertas condiciones. 

4. .t, .Q Otorgamiento que una empresa hace a otra, o a un particular, de vender 

y administrar sus productos en una localidad o país distinto. 

5. 1 .EJL.y Liag, Expresión de cierto obstáculo, potencial pero inefectivo. para el 

cumplimiento de algo. 

6. ,, Ret. Aceptación. real o aparente, por parte del hablante, de algo que se le 

objeta o pudiera objetársele, dando a entender que aun así podrá sustentar 

victoriosamente su opinión. 
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En ese sentido, se precisa que la información solicitada es accesible a toda persona: 

ya que toda la información creada, administrada o en posesión de los Sujetos 

Obligados es considerada un bien público accesible a toda persona, la cual deberá 

actualizar de forma trimestral en su Portal de Transparencia, tal y como lo disponen los 

citados Lineamientos. 

Asimismo, se precisa que el Diccionario de la Lengua Española define los términos 

Concesión" y Prelación" de la siguiente manera: 

Diccionario de la lengua española Edición deI 1 ricentenario 

Diccionario (i(' la lengUa española Edición del Tricentenario 

prelación 

Del J.t. praelatio, -Óflzs. 

1. f. Antelación o preferencia con que algo debe ser atendido respecto de 

otra cosa con la cual se compara. 

RealA cade,nia Española f' Todas los derechos reservados 
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Asimismo. cabe señalar que el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, define en su segunda acepción al término "Prelación", en 

los siguientes términos: 

"II. Es uso frecuente emplear como sinónimos prelación y preferencia. Así se dice que un crédito 
hipotecario tiene prelación sobre el bien hipotecado. Igualmente se habla de prelación para referirse 
a la preferencia en el ejercicio o adquisisción de un derecho determinado, po.. el arrendatario en el 
nuevo arrendamiento o venta en la cosa arrendada. 

Es difícil pero no imposible distinguir prelación de preferencia. Preferencia tiene un significado 
más amplio y absoluto: el de excluir cualquier otro derecho que se le oponga, p.e.: el aparcero que. 
al  terminar el contrato, hubiere cumplido fielmente sus compromisos goza del derecho del tanto si la 
tierra que estuvo cultivando va a ser dada en nueva aparcería. La prelación, en cambio, implica la 
existencia de un orden en el cual otros derechos pueden adelantarse, tener preferencia: p.e.: en la 
quiebra, los acreedores por gastos de enfermedad SO!? singularmente privilegiados, pero se 
encuentran en tercer lugar en el orden de prelación' 

De las definiciones descritas, se puede concluir que el interés informativo de MA 

GUADALUPE HERNÁNDEZ SALDIVAR es acceder al documento  por el cual la 

Secretaría de mérito, al momento de otorgar la concesión número 074. al C. Jorge 

Torres Bocanegra. se  indicó quienes serian sus beneficiarios (nombres) al momento de 

fallecer; así como, su orden de prelación. 

De lo expuesto, se precisa que, en nuestro asunto, atento a la solicitud de información, 

el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la SCT, 

peticionó a su Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes (área 

que resulta ser competente para conocer y poseer la información requerida) diera 

respuesta al requerimiento informativo, la que. mediante el oficio SCTIRECTI249I2OI7, 

manifestó lo siguiente: 

"En atención a su Oficio No. SCT/UT/1379/2017, relativos al Folio INFOMEX: 00565617; 
presentado por la C. Ma. Guadalupe Hernández Saldivar, y después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos. electrónicos. estantes y registros 
digitales que obran en esta Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, así 
como en el departamento de registro: conforme a su solicitud referente al "Nombre de los 
beneficiarios y su orden de prelación de la concesión número 074, número económico 
1797, con placas circulación 4098VME, perteneciente al extinto JORGE TORRES 
BOCANEGRA". Le informo que la unidad de la concesión 074. número económico 1797 

continua a nombre del C. Jorge Torres Bocanegra." (sic). 

Cabe precisar. que en dicho oficio el enlace del área responsable, fue claro en informar 

que la referida concesión sigue a nombre del C. Jorge Torres Bocanegra; sin embargo; 

este Órgano Garante considera que la respuesta otorgada por la citada Dirección, 

resulta vaga e imprecisa para tener por satisfecha la solicitud de información, pues 

hecho de manifestar que la concesión de la particular continúa a nombre de la persona 
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a la que se otorgó dicha concesión, sin realizar pronunciamiento respecto al nombre de 

los beneficiarios y la orden de prelación de la multicitada concesión: es una situación 

que sin duda tilda de insuficiente la respuesta para tener por garantizado el Derecho de 

Acceso a la Información de MA GUADALUPE HERNÁNDEZ SALDIVAR. 

Por todo lo anterior, la respuesta que se proporcionó a la particular resulta insuficiente 

para satisfacer la solicitud de información que se analiza. 

Ahora bien, respecto al tema de las concesiones" el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en sus fracciones VI, XXIII y XXV, del 

artículo 11 en su conjunto disponen que la Dirección de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

y de Acceso a la información de la SCT. es  la encargada de fijar. revisar, opinar, 

conocer y substanciar todos los procedimientos respecto a la obtención, revocación, 

cancelación, suspensión, terminación e imposición de sanciones referentes a las 

concesiones otorgadas por esta Secretaría a particulares. 

Asimismo, el numeral 14, fracción IV. del citado Reglamento. establece que la 

Dirección General Técnica y Operativa de la Secretaría de mérito, debe presentar al 

Titular del Sujeto Obligado, cada uno de los estudios técnicos para el otorgamiento, 

modificación o terminación de concesiones de las que hace referencia la Ley de 

Transportes del Estado de Tabasco. 

Por su parte. el referido ordenamiento en su dispositivo 14. fracción III. indica que la 

Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes. cuenta con la 

atribución o función de actualizar el registro de cada una las concesiones. 

De igual forma, en su artículo 22, fracción XX, señala que la Subsecretaría de 

Transportes. es  la encargada de acordar con el Secretario de la SCT, los lineamientos 

para el control y supervisión de la prestación del servicio público en cualquiera de sus 

modalidades, así como el cumplimiento de los términos de las concesiones del servicio 

de transporte de jurisdicción estatal. 

Al respecto, este Reglamento en su dispositivo 23, fracción V. dispone que la Dirección 

General de Transporte, tiene como una de sus funciones la de presentar al Secretario 

de la SCT, previo estudio técnico, las solicitudes de autorizaciones, permis's, 
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concesiones, renovación o prórrogas de las mismas, así como el procedimiento para su 

cancelación o revocación de acuerdo con la legislación estatal vigente. 

De los numerales descritos, se puede concluir que el Sujeto Obligado presumiblemente 

cuente con la información solicitada, respecto a los nombres de los beneficiarios de la 

concesión número 074, perteneciente al C. Jorge Torres Bocanegra; así como, la 

orden de prelación de dicha concesión. 

Al respecto, cabe señalar que la Ley de Transportes del Estado de Tabasco, en su 

Capítulo X, denominado "Causas de Terminación de las Concesiones", el cual abarca 

los artículos 75, 76, 77, 78 y  79, disponen que una de las causas de terminación de la 

concesión es la muerte o fallecimiento del titular de la concesión, siempre y cuando se 

trate de persona física, ya que se extinguen los derechos sobre la misma. 

Sin embargo, establece que los parientes en línea recta del Titular fallecido, podrán 

solicitar a la autoridad (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) el otorgamiento 

de la misma concesión, siempre y cuando acrediten su derecho y cumplan con las 

condiciones que establece la citada Ley en su artículo 51, los cuales a continuación se 

describen: 

. Presentar solicitud por escrito. 

• Tener nacionalidad mexicana y acreditar su residencia, preferentemente, en el 

lugar donde pretende prestar el servicio público de transporte, con dos años de 

anterioridad a la fecha de presentar su solicitud. 

• Declaración apoyada en documentos que así lo acrediten fehacientemente, que 

está en condiciones técnicas, económicas y financieras de cumplir con las 

obligaciones provenientes de la concesión que solicita. 

• Documento en el que ponga de manifiesto la forma en que proyecta llevar a 

cabo la prestación del servicio público motivo de la concesión solicitada, 

anexando, en los casos de establecimiento de nuevos sistemas o de rutas, los 

planos que contengan las especificaciones relativas al sistema a utilizarse, 

itinerarios a seguir y equipo que pretenda utilizar. 

• Pagar los derechos correspondientes para la obtención de una concesión, a la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 
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De lo expuesto, se concluye que la información requerida por la particular existirá en 

los archivos del Sujeto Obligado, cuando exista un fallecimiento de un concesionario, 

los únicos que pueden ser los presuntos beneficiarios de la misma, son los familiares 

en línea recta, en este caso la cónyuge, concubina e hijos del O. Jorge Torres 

Bocanegra; si lo solicitan ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y 

cumplen con cada uno de los requisitos y realizan el procedimiento correspondiente. 

Empero, el ente demandado no realizó pronunciamiento alguno del porqué no entregó 

la información requerida por la solicitante, y que únicamente proporcionó lo relativo al 

nombre del Titular de dicha concesión. 

En ese tenor, se determina que en el presente asunto evidentemente se vulneró el 

derecho de acceso a la información de MA GUADALUPE HERNÁNDEZ SALDIVAR, 

pues la atención que otorgó el ente obligado a la solicitud de acceso del interesado, no 

colmó la prerrogativa del mismo, por los motivos señalados en esta sentencia; por ello, 

la autoridad queda constreñida a proceder en la forma que marca el numeral 137 de la 

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

De lo expuesto en el presente fallo, este Instituto concluye que el agravio manifestado 

por la recurrente en su escrito de inconformidad es fundado;  por lo que, para los 

efectos de esta resolución se ordena entregar respuesta en relación a la información 

peticionada en los términos descritos en esta resolución. 

No se debe pasar por alto, que el Derecho de Acceso a la Información sirve como 

mecanismo para que los gobernados ejerzan un control respecto del 

funcionamiento de las instituciones, en nuestro caso de la SCT, por lo que se 

perfila como una exigencia social de todo Estado de Derecho. 

Es importante mencionar que el derecho de acceso a la información, es la 

prerrogativa que tiene toda persona a su favor, de obtener la información generada o 

en poder de las entidades gubernamentales o de interés público, en la sencilla forma y 

breves términos que marcan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y su Reglamento; o en su defecto, fundadamente el 

por qué no tiene la información requerida en posesión.  

De lo anterior, se advierte que la SCT, debió haber efectuado el pronunciamiento 
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pertinente en este sentido, para garantizar con ello el derecho de acceso a la 

información del inconforme, pues en observancia a los principios de máxima 

publicidad, disponibilidad y buena fe que rigen en esta materia, se considera que el  

derecho de acceso a la información únicamente ha quedado qarantizado,  cuando 

se demuestre que se hizo entrega física al particular de la información que pidió; o 

bien, cuando se emita un pronunciamiento debidamente fundado y  motivado en  

torno al requerimiento formulado por la persona interesada. 

Efectivamente, en términos del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus 

determinaciones o actuaciones, ya sea de trámite o definitivas; debiendo para tales 

efectos, citar los preceptos jurídicos que estime aplicables al caso, y relacionar éstos 

con los hechos concretos que permitan la actualización de las hipótesis normativas en 

ellos contenidas, por medio de un razonamiento lógico-jurídico. 

En ese tenor, se precisa que los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en 

contestación a las solicitudes de información que reciben, son actos de 

autoridad que evidentemente inciden en la esfera jurídica de un gobernado (para 

efectos de esta materia, recibe el nombre de solicitante de información), y 

necesariamente como tal, ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para 

asegurar sus plenos efectos jurídicos; porque en caso contrario, seria nulo en sí 

mismo. 

Sirve de apoyo, la tesis que ahora se reproduce: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben 
entenderse. por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo. las 
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso 
particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como 
fundamento. 

Por otra parte, cabe señalar que la información solicitada, referente a los nombres de 

los beneficiarios de la concesión del interés de la promovente. es  información 

confidencial, ya que son nombres de personas que todavía no han recibido tal 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de\ 
CV. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez 
Revisión fiscal 103/88 Instituto Mexicano del Seguro Social 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos Ponente: Arnoldo 
Nájera Virgen Secretario: Alejandro Esponda Rincón Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario Enrique crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95 
Emilio Maurer Bretón 15 de noviembre de 1995 Unanimidad de votos Ponente. Clementina Ramírez Moguel Goyzu 
Secretario Gonzalo Carrera Molina Amparo directo 7/96 Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996 Unanimidad de votos. 
Ponente María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario. Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203, 143, 
Jurisprudencia. Materia (s): Común, Novena Epoca. Instancia Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente;,Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. III. Marzo de 1996. Tesis Vl2 J/43, Página 769 
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beneficio (Titularidad de la concesión peticionada): por lo tanto, la misma no se puede 

proporcionar a la recurrente hasta que no se formalice el proceso correspondiente, en 

el que quede registrado quienes son los beneficiarios de la misma. 

Por lo que, se concluye que dicha información (nombre de beneficiarios) se 

debe de guardar secrecía5. 

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. deI 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. 

Ello 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 prívacidad de las personas. 

Acorde a lo anterior, estos datos, se consideran suceptibles de protegerse por 

encuadrar dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 21 del reglamento de la ley 

en la materia, mediante el proceso de clasificación de información, 

Por cuanto hace a la "clasificación de información", la ley de estudio en su artículo 

108. establece: 

Este tipo de documentos por su propia naturaleza pudieran contener datos de carácter personal que deben ser tutelados de 
conformidad a la fracción II, del articulo 6. y  párrafo segundo, del articulo 16, de la constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, fracción III, del articulo 4 bis, de la constitución Politica del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco. fracción 1, 
del articulo 5 de la Ley de la materia, y  21, de su Reglamento. 
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"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 

con fidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 

Los supuestos de reserva o con fidencialidad 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 contra venirlas. 

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 deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado, en este caso de la SCT. 

Efectivamente, la fracción II, del artículo 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

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

II. 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: 

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

la clasificación de determinada información como confidencial. 

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 actual/ce los supuestos de clasificación, deberá señalarse 
el plazo al que estará sujeto la reserva'. 

Es así, que cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de 

información, como en nuestro caso, la Unidad de Acceso a la Información del Sujeto 

Obligado, tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará 

conducente (confirma, revoca o modifica la clasificación de la información); y 
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3. De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso ¡nforrnación 

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 este año, así como el acuerdo por el cual 

se reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, publicados el 29 de julio 

de la presente anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que son de 

observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del país. Dicha acta deberá 

ser suscrita por los integrantes del Comité de Transparencia. 

Por todo lo anterior, corresponde al Comité de Transparencia analizar la naturaleza de 

la información, confirmar la clasificación e instruir la versión pública. 

Es importante señalar, que el procedimiento de clasificación funciona corno qarantía 

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. 

Asimismo, la figura de versión pública6, opera corno garantía 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 

personales, confidenciales, reservados o que está protegida por el amparo del secreto 

industrial o comercial o los nombres de las personas involucradas. 

En ese sentido, deberá dar vista al Comité de Transparencia, para que éste en 

sesión realice el análisis correspondiente, confirme la clasificación de la misma, 

y emita su pronunciamiento respecto a que dicha información no se puede 

Articulo 3, fracción xxxiv, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a 
la letra dice 

Para los efectos de esta Ley. se entenderá por 

XXXIV. Versión Pública, Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o 
secciones clasificadas. 
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proporcionar ya que ante la SCT, sigue el registro de que el Titular de la 

Concesión solicitada es el C. Jorge Torres Bocanegra, y no de sus parientes en 

línea recta, tal y como lo dispone la Ley de Transportes del Estado de Tabasco; 

en ese tenor, al no tener sus parecientes dicho beneficio su nombre es un dato 

confidencial, el cual se deberá deberá testar; para ello, se observará 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 Personales7. 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad8, previsto en el artículo 6 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el 

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

Estado, de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión 

social a través de la difusión de la información pública y favorecer la rendición de 

cuentas de los ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de dar una respuesta que 

garantice el Derecho de Acceso a la Información de MA GUADALUPE 

HERNÁNDEZ SALDIVAR, es pertinente que el Sujeto Obligado de respuesta a la 

solicitud informativa, indicando, que no le puede proporcionar la información solicitada 

ya que conforman hechos futuros de realización incierta, ya que se desconoce si los 

parientes de línea recta del Titular de la concesión 074 (0. Jorge Torres Bocanegra) 

presentarán ante la SCT su solicitud para que se les otorgue la Titularidad de la 

misma, obtengan dicho beneficio (concesión 074); siempre y cuando hayan cumplido 

cabalmente el procedimiento respectivo, lo cual es la materia del requerimiento 

informativo que se estudia. 

En esos términos, con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de 

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

procedente REVOCAR, el "Acuerdo de Disponibilidad de Información", con 

número: SCTIUTIOIO2I2OI7, dictado por el Titular de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y de Acceso a la Información de la SECRETARIA DE 

Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de este año, así como el acuerdo por el cual se reformaron diversos 
artículos de dichos lineamientos, publicados el 29 de julio de la presente anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que 
de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del pais. 

e El principio de máxima publicidad' es el espiritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además debe considerarse 
como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas. 
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COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, en la atención de la solicitud con folio 

00565617, del índice del sistema lnfomex-Tabasco. 

En consecuencia, de conformidad con el numeral 157 de la Ley en comento, se 

procede a ORDENAR al Sujeto Obligado para que, por conducto del Licenciado 

César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 

Acceso a la Información de la SCT de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, en 

los siguientes términos: 

• El Titular de a Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la 

SCT deberá requerir a la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y 

Transportes, a fin de que se pronuncie formalmente respecto de la  

documentación (información) solicitada, por ser la unidad administrativa  

que cuenta con atribuciones para conocer dicha solicitud.  

• Una vez que el Titular citado, cuente con la respuesta del área administrativa 

responsable, emitirá un Acuerdo de Disponibilidad, en el cual comunicará las 

razones y fundamentos jurídicos por los cuales, no se está legalmente 

obliqado a contar con la información solicitada, por los motivos expuestos 

en este fallo.  

• Por último, la notificación de su respuesta. se  realizará a través del mecanismo 

que seleccionó al formular su solicitud el particular. 

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse conforme a los argumentos 

de hecho y derecho planteados en este considerando. 

Todo o 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 al Licenciado César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la SCT, 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 apremi 
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prevista en la fracción del artículo 177 de la ley en la materia consistente en una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto Tabasqueño de Acceso a la 

Información Pública: 

RESUELVE 

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

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCA, el "Acuerdo 

de Disponibilidad de Información", con número: SCT/UT1010212017, dictado por el 

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, en la atención de la 

solicitud con folio 00565617, del índice del sistema Infomex-Tabasco. 

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

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado, para que, por 

conducto del Licenciado César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la SCT de CUMPLIMIENTO al 

fallo que se resuelve en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día 

hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda en los términos 

transcritos en el considerando VI, parte in fine de la misma. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los 

10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a 

este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 

TERCERO. Se APERCIBE al Licenciado César Ángel Marín Rodríguez, Titular de 

la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la SCT, 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 consis ente y 

en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

 

RR/DA/946/2O 17-PI Página 21 de 22 11/07/2017 

 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa. Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y 13 14002. www.itaip.org.mx  



itaip 
b15N.ÉO la çL'eo 

y ''Q )  

CUARTO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese 

como asunto concluido. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Jesús Manuel 

Argaez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate: 

o PresidentelDrimero y Ponente la seqLlnda  de los nombrados, en sesión 

aria del Plen, celebrada el 11 de julio de 2017, ante el Secretario Ejecutivo. 

t'est. Lópe Aguilera, quien ertifica y hace constar. 

TJ L P/ _____) 
EN LA CIUDA PE VILLAHERMOSA. CAPITAL LSTADO DE TABASCO. A 11 DE JULIO DE 
2017, EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ 
AGUILERA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTiCULO 26, FRACCIÓN XII. DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE INSTITUTO. CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMAS. CORRESPONDEN A LOS 
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE 
LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE RR/DAI/946/2017-PI DEL ÍNDICE DE ESTE 
ÓRGANO GARANTE. LO ANTERI9..2ARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 
CONSTE. 

'y 
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