
RECURSO DE REVISION : RR/DAI/1017/2017-PIII.

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

RECURRENTE : EDGAR GUTIÉRREZ.

FOLIO DE LA SOLICITUD DEL SISTEMA
INFOMEX TABASCO : 00718017

FOLIO DEL RECURSO DE REVISIÓN DEL
SISTEMA INFOMEX TABASCO : RR00057417

COMISIONADO PONENTE : JESÚS MANUEL
ARGAEZ DE LOS SANTOS.

Villahermosa, Tabasco , a 11 de julio de 2017.

itaip
~to Taeaequedc de ,renfperentle

y Acceso a la Infalmeclen nasace

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR/DAI /1017/2017-PIII,

interpuesto en contra de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y

TRANSPORTES , por quien dijo llamarse EDGAR GUTIÉRREZ, y;

ANTECEDENTES:

1. El 18 de mayo de 2017 , quien dijo llamarse EDGAR GUTIÉRREZ solicitó

a la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, vía sistema

Infomex-Tabasco, la siguiente información:

"...Padrón de vehículos de alquiler (taxis) del estado de Tabasco. Incluyendo el nombre del
propietario y fecha de vencimiento de cada concesión. Se solicita además que el formato
del archivo sea enviado en su estado original, sea este un documento Microsoft Word (doc,
docx), documento Microsoft Excel (xis) o documento exportado a formato csv...." (sic)

2. El dos de junio de 2017 , el Sujeto Obligado emitió un acuerdo de

disponibilidad de información pública, mismo que fue remitido y notificado

al particular por medio del Sistema Infomex Tabasco; e hizo accesible 79

hojas en formato pdf relativas al padrón de vehículos de alquiler, en el que

se encuentra la información agrupada en las columnas

nombre del propietario y fecha de concesión, como

continuación:
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GUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111, IV y VI y 136 de la Ley de
Ni ansparencla y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su

glamento , se acuerda la disponibilidad de información solicitada ante esta Unidad de Acceso a
1 Información Pública .----------------------------------------------------------

En virtud de lo anterior, hágasele saber al solicitante , que toda vez que la informaclón que remite la
Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, de esta dependencia , la información
soicittada es pública , por lo que en razón de lo expuesto , se acuerda entregar al requirente de información
el oficio de cuenta, por medio del cual proporciona la información requerida consistente en: "Padrón de
vehículos de alquiler (taxis) del estado de Tabasco. Incluyendo el nombre del propietario y fecha
de vencimiento de cada concesión . Se solicita además que el formato del, archivo sea enviado en
su estado original, sea este un documento Microsoft Word (doc, docx ), documento Microsoft Excel
(xis) o documento exportado a formato csv." (Sic)".

Cabe precisar que en atención al artículo 8 de la Ley en la materia , la información que se le proporciona
se pone a disposición del Interesado en el estado en que se encuentra, en virtud de que la obligatoriedad
de los Sujetas Obligados no comprende el procesamiento de la misma , ni el de realizar resúmenes,
efectuar cálculos o practicar cualquier clase de investigación , es decir que no se tiene el imperativo legal
de presentarla conforme el interés del solicitante , por lo que únicamente se proporciona información
contenida en documentos previamente generados o en su caso gire obren en los archivos del Sujeto
Obligado---- ---------------------------------------- -------------------------

Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la información del solicitante, pues
este Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la información requerida . - - --- - - ----- - - -

UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOMOVIlES DE ALQUILER DEL MUNICIPIO DEL CENTRO . {COCODRILO) DERIVA DE LA CONC.74
Y NOMBRE DEL PROPIETARIO FECHA DECONSESION

1 LETICIA DEL CARMEN PRIEGO PEREZ 04•sep-15

2 TRINIDAD ZAMUDIO CAMBRANO 04•sep15

3 GUADALUPE BERENIZMIRANDA VILLEGAS 04-sep-15
4 SE REYES PEREZ TOSCA 04•sep-15
5 ROSAAURORADIAZPEREZ 04•sep-15
6 JOSEALFREDOPEREZDIAZ 04•sep•15
7 CECIUOARROYO MARTINEZ 04-sep-15
a ISMAEL MADRAZO HERNANOEZ 04-sep-15

9 PABLO ALBERTO AZCONA RODRIGUEZ 04•sep•15
10 ENRIQUE HERNANDEZ GASPAR 04-sep-15
11 ELEAZAR OLIVA GONZALEZ 04-sep15

12 MANUEL HERNANDEZ MORALES O4sep15

13 JOSEFA RODRIGUEZ MARTINEZ 04•sep-15
14 ISABELINO LEON OLIVA 04•sep15
15 JUAN MIGUEL VIDAL CORDOVA 04sep•15

la SEVERINOVILLEGAS GARCIA• 04-sep-15
17 ISRRAEL RAMOS GARCIA 04-sep-15

ta BEATRIZ GONZÁLEZ RICARDEZ 04•sep15

19 CARLOS MANUEL CORREA DE LA ROSA 04-sep-15

20 UNION DE TAXIS COCODRILOS 04-se 15

21 DAVID ARTURO ORTIZ CELAYA 04-sep-15
22 MARIA DEL CARMEN MARTINEZALEJO 04-sep-15

23 AMORES CARRERA MIRANDA* 04-Sep-15

24 GENARO MAYO VIDAL 04•sep-15

25 MAYRA ISIDRO ROMERO 04-sep-15
29 MARRZA HAYDEE MIRANDA VILLEGAS 04-sep-15

27 ROLANDO HIDALGO ARENAS O4•sep•15
28 TILO PEREZ CORNEUD 04-sep-15

29 GUTENBERG SOLIS PEREZ 04-sep-15

30 MANUEL CRUZ RUIZ 04•sep-15
31 RAFAEL CHA VEZ PEREZ 04sep15

k---
3. El 12 de junio de 2017 , el peticionario interpuso recurso de revisión, en

el que manifestó:
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"..El recurso de revisión procede en contra de:
Vil La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado.
Xll La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta.
..." (sic)

4. 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 12 de junio de 2017, 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.

5. En cumplimiento a lo anterior, por medio del oficio

ITAIP/CP/OPP/238/2017, de fecha 12 de junio de 2017, el Secretario 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 00718017 , y recurso de

revisión generados por la Plataforma Nacional de Transparencia.

6. El 15 de junio de 2017 , se 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 1^

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
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convenga y si lo consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas

(excepto la confesional, a cargo 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.

7. El 28 de junio de 2017, se agregó a los autos el escrito de pruebas y

alegatos presentado por 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.

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; 3

y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
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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, de conformidad con el punto primero del auto de admisión,

el recurso de revisión que nos ocupa, es procedente con fundamento en el

articulo149 , fracciones VII y XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco que a le letra dice:

"...Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de:

Vil. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o

formato distinto al solicitado.

XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la

respuesta..."

M. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, lo

anterior, de conformidad con lo estipulado en el punto primero del 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, que;

A.- La parte demandante no ofreció pruebas.

B.- El Sujeto Obligado ofreció como pruebas:

3 Nombramiento signado por el Licenciado Arturo Núñez Jiménez, Gobernador
Constitucional del Estado de Tabasco, mediante el cual se designa como Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información al Licenciado César Ángel Marín
Rodríguez, constante de una hoja;
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3 Acuse de la solicitud de acceso a la información con folio 00718017, constante de dos
hojas;

3 Oficio SCT/UT/1476/2017, de fecha 19 de mayo de 2017, constante de una hoja;

3 Oficio SCT/RECT/277/2017, de fecha 22 de mayo de 2017, constante de una hoja;
3 Padrón de vehículos de alquiler del Estado de Tabasco, constante de 80 hojas; y
3 Acuerdo de disponibilidad de información, de fecha dos de junio de 2017, constante de

dos hojas..

c.- Se descargaron del sistema Infomex-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, los documentos remitidos por la autoridad responsable,

los cuales fueron detallados en el inciso B), de este apartado, se le confiere

valor probatorio según lo determinado en los artículos 268, 269 y 319 del

Código de Procedimientos antes aludido; concatenado, con lo dispuesto en

el artículo 58 del Reglamento de la ley que nos rige.

También alcanzan valor probatorio los documentos descritos en el punto C),

descargados por este Instituto , acorde a lo prescrito por los artículos 268,

269 y 319 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado;

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

UTI UZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DES CRI PCIÓN DE SUS PLAZAS,

EL DIRECTORIO DESUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE

SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UNASUNTO EN PARTICULAR"1.

"'HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER

DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS 0 EL ESTADO QUE GUARDAN SUU

EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicos

oficiales que los órganos de gobierno utilizan paro poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazos, el directorio de sus empleados o

el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio , en términos del articulo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletorio

a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicado por esa vio formo porte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominado

"internet", del cual puede obtenerse , por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de uno institución , asl como el sentido de los resoluciones; de ahi

que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio poro resolver un asunto en particular . SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO

DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización : Noveno Época. instancia: Tribunales Colegiados de Circuito . Fuente: Semanario Judicial de lo Federación y su Gaceta XXIX,

enero de 2009 . Registro No.168124 . Tesis: XX.2e . J/24. Jurisprudencia. Materia (s). Común."
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V. 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 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 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 la 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 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.
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En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información EDGAR

GUTIÉRREZ solicitó a la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y

TRANSPORTES vía sistema Infomex-Tabasco, la siguiente información

"..Padrón de vehículos de alquiler (taxis) del estado de Tabasco. Incluyendo el nombre del

propietario y fecho de vencimiento de cada concesión. Se solicita además que el formato

del archivo sea enviado en su estado original, sea este un documento Microsoft Word (doc,

docx), documento Microsoft Excel (xls) o documento exportado a formato csv...." (sic)

En ese tenor, el titular de la Unidad de Transparencia del ente demandado,

emitió un acuerdo de disponibilidad de información pública, mismo que fue

remitido y notificado al particular por medio del Sistema Infomex Tabasco;

e hizo accesible 79 hojas en formato pdf relativas al padrón de vehículos

de alquiler (taxis), en el que se encuentra la información agrupada en las

columnas denominadas, nombre del propietario y fecha de concesión.

El particular se inconformó, porque le entregaron la información en un

formato distinto al requerido, y por la falta, deficiencia o insuficiencia de la

fundamentación y/o motivación en la respuesta.

En consecuencia, corresponde a este órgano Garante estudiar la legalidad

de la respuesta otorgada, para ver si la misma es apta para satisfacer el

requerimiento informativo del particular.

El "derecho fundamental de acceso a la información pública", 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 fundadamente el por qué no tiene la información

requerida en posesión.
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Partiendo de esa premisa, por disposición legal, todos los Sujetos

Obligados están sometidos a respetar el derecho de acceso a la

información que ejerza cualquier persona "2, sin más limitaciones que

aquellos supuestos de excepción que pudieren presentarse y que dada

justamente su naturaleza extraordinaria, se encuentran predeterminados de

manera cierta en la mencionada ley.

El artículo 3, fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, define como

información pública a todo registro, archivo o dato contenido en

documentos, escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital,

químico, físico, biológico o en cualquier otro elemento técnico que haya sido

creado u obtenido por los Sujetos Obligados, previstos en la presente Ley,

en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo

su control, y que no haya sido previamente clasificada como información

reservada.

A su vez, el dispositivo 4, párrafo tercero de la citada Ley dispone , que toda

la información generada , obtenida, adquirida , transformada o en posesión

de los Sujetos Obligados es pública y accesible a cualquier persona en los

términos y condiciones establecidos por la Ley, en los tratados

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte , la Ley General y

la normatividad aplicable en sus respectivas competencias ; sólo podrá ser

clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones

de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta

Ley.

Por su parte, el artículo 131, fracción II del multireferido cuerpo legal

dispone, entre otras cosas, que la solicitud de acceso a la información debe

' Según lo previsto en los artículos 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , así como 4 y 36 de su
Reglamento

jXIIt/
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contener la identificación clara y precisa de los datos e información que se

requiere.

Por otro lado, la interpretación armónica de los artículos 3, fracciones VIII y

XV; 4, párrafo segundo; 6, párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley de

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

revela 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.

En esa virtud, cuando el particular pide acceso a documentación pública

concreta , determinada y plenamente identificada , el Sujeto Obligado

debe proporcionar el documento íntegro que específicamente le fue

solicitado , tal como se encuentre en sus archivos.

Es decir, debe entregarlo sin modificarlo, resumirlo, procesarlo o presentarlo

conforme al interés del solicitante. Solamente podrán eliminarse o

suprimirse aquellos datos clasificados como reservados o

confidenciales , para estar en condiciones de aplicar una versión pública3

cuando ésta sea necesaria, por actualizarse alguna de las excepciones

legales de restricción.

En armonía con las previsiones legales antes invocadas, los solicitantes

pueden requerir acceso tanto a documentos como a datos contenidos

en los propios documentos . Al respecto, el Pleno ha sostenido qué

cuando los solicitantes pidan tener acceso a documentos, los Sujetos,

Obligados deben proporcionarlos en la forma íntegra en que se encuentren

3 Según lo previsto en el articulo 3 cción XXXIV yen el diverso 119 de la Ley de la materia
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en sus archivos, sin modificarlos ni resumirlos; sin embargo, cuando el

particular requiera datos contenidos en documentos, el ente puede optar

por permitir acceso al documento fiel que contiene los datos requeridos a

fin de que el ciudadano los extraiga, o bien, el Sujeto Obligado en adopción

de una práctica proactiva de suministrar información pública, si así lo desea,

puede proporcionar exclusivamente el dato requerido, siempre y cuando

sea el mismo que se solicita.

Del estudio a la solicitud de información materia de este recurso, se advierte

que el interés del particular, consiste en obtener " documentos " generados

y en poder del ente demandado, relativos al padrón de vehículos de alquiler

(taxis), en el que se incluya el nombre del propietario y fecha de cada

concesión; información la cual se solicita sea remitida en su estado original,

ya sea en Word, Excel o exportado a formato csv.

Ahora bien, el artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información del Estado de Tabasco, prevé que las Unidades de

Transparencia de los Sujetos Obligados están obligados a garantizar las

medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el derechó 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 diverso 135 establece que los Sujetos Obligados

deberán otorgar 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 numeral 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,
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Al respecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

vigente en el Estado de Tabasco al momento de la solicitud, en sus artículos

50, fracción III, 131 y 135, que disponen:

"Artículo 39. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y
obligaciones:
111. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como darles
seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el
interesado conforme a esta ley".

"Artículo 131.Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los
siguientes:
V. Modalidad en la que prefiera se otorgue el acceso a la información, la cual podrás ser
verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa,
mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro
medio, incluidos los electrónicos.
En su caso, el solicitante señalara el Formato Accesible o la lengua indígena en la que se
requiera la información de acuerdo a lo señalado en la presente ley..."

"Artículo 135. Los Sujetos Obligados deberán otorgar 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, de
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información
o del lugar donde se encuentre así lo permita..."

En ese sentido, la norma legal impone al Sujeto Obligado entregar la

información en la forma o formato solicitado ; de tal manera, que la

autoridad responsable no puede variar o modificar el medio de

reproducción elegido por el recurrente en su solicitud, a menos que

exista impedimento fundado y motivado, situación que en el caso no

respetó el ente obligado.

Por lo que la actuación del ente demandado, se considera desafortunado, y

al respecto el artículo 13 de nuestra norma, establece que toda la

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

los Sujetos Obligados es pública y será accesible a cualquier person ,

para lo que se deberán habilitar los medios y acciones necesarias par

su entrega en la forma requerida ; por su parte, la fracción X, artículo

prevé la entrega de la información en formatos abiertos, y para tal efecto,

se define como: conjunto de características técnicas y de presentación de
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la información que corresponden a la estructura lógica usada para

almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas

especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el acceso

sin restricción de uso por parte de los usuarios. Por lo que, si bien puede

presentarse una solicitud de acceso a información pública que implique

entregar un documento que de origen se encuentra en un formato distinto,

es imperativo del Sujeto Obligado prever los mecanismos necesarios para

que de presentarse esa solicitud la pueda satisfacer en los términos

señalados por la ley.

Por otra parte, es importante mencionar que el particular pidió un padrón de

vehículos de alquiler (las cuales presuntivamente obran en poder del ente

demandado) en formato Word (programa informático orientado al procesamiento

de textos), formato Excel (es un programa informático desarrollado y distribuido por

Microsoft Corp. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y

financieras gracias a sus funciones, desarrolladas específicamente para ayudar a crear

y trabajar con hojas de cálculo), o documento exportado a formato CSV (Los

archivos CSV [del inglés comma-separated values] son un tipo de documento en formato

abierto sencillo para representar datos en forma de tabla, en las que las columnas se

separan por comas (o punto y coma en donde la coma es el separador decimal:

Argentina, España, Brasil...) y las filas por saltos de línea).

Ahora bien, el Pleno de este Instituto ha sostenido que en aquellos casos

en que los Sujetos Obligados no puedan entregar o enviar las respuestas

que en derecho procede a las solicitudes de información en la modalidad

elegida por los particulares, éstos deberán ofrecer otras modalidades de

entrega, las cuales deberán estar debidamente fundadas y motivadas, en la

que se indique las razones de esta necesidad en su cambio, lo anterior d

conformidad con el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco.
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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, sería nulo en si mismo.

Sin embargo, en el presente expediente el ente demandado no justificó de

manera fundada y motivada la circunstancia por la cual se encontraba

impedido para remitir la información requerida por el particular en los

formatos solicitados (Word, Excel o CSV), ello en atención a que, en el

acuerdo impugnado y en el informe de hechos rendido ante este Instituto,

la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES refirió que se

encontraba impedida para hacer entrega de la información en el formato

requerido (Word, Excel, o csv ), por tanto , la actuación de la SECRETARÍA

DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES carece de la debida

fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener.

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.

También es importante resaltar que en base a la información entregada por

el ente demandado, sin duda alguna la documentación requerida (padrón

de vehículos de alquiler), presuntivamente se encuentra elaborada en un

base de datos, y en base a lo ello, bien puede ser que ésta obre en formato
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Word o Excel, por consiguiente, es susceptible la entrega del mismo en la

forma requerida por el demandante.

Por lo que, bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad4,

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 certera5 que garantice el Derecho de Acceso a la

Información de EDGAR GUTIÉRREZ ; y por las consideraciones vertidas

este Instituto actuando en observancia de los principios de certeza,

imparcialidad , legalidad , objetividad y profesionalismo previstos en el

artículo 9 de la vigente Ley de la materia determina que, en el presente

asunto, debe revocarse en su totalidad la actuación del ente público.

VI. Derivado de lo anterior, y con fundamento en el artículo 157, fracción III

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

Estado de Tabasco, SE REVOCA el "Acuerdo de Disponibilidad de

Información " de fecha dos de junio de 2017 , deducido de la solicitud de

acceso a la información pública con folio INFOMEX-Tabasco 00718017, y

se INSTRUYE al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES , para que por conducto del licenciado César Ángel

Marín Rodríguez , Titular de la Unidad de Transparencia, de

CUMPLIMIENTO en los siguientes términos:

El principio de "máxima publicidad" es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública , pero además debe considerarse \J
como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas.
5 La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado.
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3 Haga entrega en el formato requerido de la información requerida por

el particular consistente en: "..podrán de vehículos de alquiler (taxis) del estado

de Tabasco . Incluyendo el nombre del propietario y fecha de vencimiento de cada

concesión . Se solicita además que el formato del archivo sea enviado en su estado

original, sea este un documento Microsoft Word (doc, docx), documento Microsoft Excel

(xIs) o documento exportado a formato csv...." (sic)

3 Ahora bien, y en el supuesto que la autoridad responsable no pueda

hacer entrega de la información requerida en el formato pedido

(Word , Excel , CSV), en este caso, el Sujeto Obligado, deberá explicar

el impedimento respectivo , a través del acuerdo que conforme a

derecho corresponda , debidamente fundado y motivado, en el

cual no quede duda alguna de la imposibilidad alegada , debiendo

anexar para tal efecto, las constancias que acrediten su aseveración.

Lo anterior 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 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.
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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 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 " de fecha

dos de junio de 2017, deducido de la solicitud de acceso a la información

pública con folio INFOMEX-Tabasco 00718017 , del índice del sistema

Infomex-Tabasco, según las consideraciones vertidas en el considerando

VI 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, SECRETARÍA DE

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES , por conducto del licenciado

César Ángel Marín Rodríguez , Titular de la Unidad de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, 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 presente resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de

omisión o incumplimiento, se hará 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.
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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 , Teresa de Jesús Luna Pozada y

Leida López Arrazate integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sesión ordinaria

celebrada el día 11 de julio de 2017 , siendo Presidente y Ponente el

primero de los nombrados , por y ante Víctor Ernesto López Aguilera,

quien certifica y hace constar.

*JMAS/scba

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO 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 LAS PRESENTES
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 EL DIA DE HOY , EN EL EXPEDIENTE RR/DAI /1017/2017-PIII , DEL INDICE
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
CONSTE.
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