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NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

RR/DAI/932/2017-PlI. 

FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL RECURSO 

DE REVISIÓN: RR00049617. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT). 

RECURRENTE: MIGUEL DE LA CRUZ DE LA 

CRUZ. 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA LÓPEZ 

ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; 11 de julio de 2017. 

V 1 S T 0 5, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se procede a 

resolver conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El seis de abril de 2017, MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ presentó solicitud 

electrónica al SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, quedando 

registrada en el sistema lnfomex-Tabasco bajo el número de folio 00493817, indicando 

lo siguiente en el espacio destinado a requerir información: "ver solicitus anexo" 

(sic). Al folio que generó adjuntó un archivo electrónico de nombre 

"Sol_tarifa_pasajeros 2017. docx", en el que requirió: 

• ". . . Solicito Copia versión electrónica comp/eta del "Estudio Técnico" efectuado por la Dirección General 
Técnica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que dio origen al circular número 
SCT/00 1/2017, dirigido a los CC. Concesionarios y Permisionarios del Servicio de Transporte Público de 
pasajeros Suburbano y foráneo del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial de fecha 29 de 
marzo de 2017, No, 7145. Estudio técnico en la que se determinó autorizar e/incremento de las tarifas 
servicio de Transporte Publico de pasajeros vigente a partir del día 03 de abril de 2017. 

Es información pública ya que no existe razón ni motivo que justifi que su clasificación de reservado, 
confidencial, u otro análogo, ya que es de interés público su conocimiento por la sociedad..." (sic). 
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2. Como respuesta, el tres de mayo de 2017, el Sujeto Obligado, emitió "Acuerdo de 

Negación por ser Información Reservada", mediante el cual se comunicó a MIGUEL 

DE LA CRUZ DE LA CRUZ la imposibilidad para entregarle la documentación de su 

interés, por estar clasificada como reservada por la Dirección General de Técnica de la 

dependencia, restricción que fue confirmada por el Comité de Transparencia, con 

motivo de otra solicitud de acceso a la información recibida con antelación a la 

que oriqinó este expediente,  para lo cual adjuntó las documentales que estimó 

sustentaban su manifestación en ese sentido. La notificación del mismo se practicó el 

ocho de mayo de 2017. 

3. El 29 de mayo de 2017, también vía electrónica, la persona interesada interpuso 

recurso de revisión en contra de la respuesta que le fue proporcionada, en el que 

igualmente anotó lo siguiente: "ver archvo de agravios y, anexos 1 y  2" (sic). A su 

inconformidad anexó un archivo bajo el nombre de "RR_SCT_0493817_pasj.pdf" 

(sic), en el que planteó lo siguiente: 

• "De conformidad a la Ley General y, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbica del Estado 
de Tabasco — en adelante LTAIPET-, expongo los siguientes agravios: 

AGRAVIOS 
Me causa agravio el acuerdo de negación de información por ser información reservada mediante oficios 
SCT/UT/0006/2017, SCT/DGTEC/0755/2017, y SCT/DGTEC/O1/2017 ya que vulneran mi derecho al 
acceso a la información de carácter público bajo los siguientes puntos.' 

La SCT no distinque el contenido entre la solicitud de información 00000117 y  00493817.'  ya que en 
la primera de fecha 01/O 1/2017, solicité el estudio técnico derivado de la circular SCT/002/20 16 en la que 
oficialmente se publica el aumento de tarifas de Transporte Publico de "Pasajeros Urbano de la Ciudad de 
Villahermosa" Tabasco, de fecha 27/12/2016 y,.  la segunda, la publicación del oficio SC T/0O 1/2017, dirigido 
a los concesionarios y permisionarios del Servicio de Transporte PUblico de "Pasajeros Suburbano y 
Foráneo" del Estado de Tabasco, en la que se autoriza el aumento de tarifa a partir del 03 de abril de 2017. 
Si bien es cierto, podría ser que los métodos guardan similitud para cada estudio técnico, pero el contenido 
es DISTINTO POR LA MODALIDAD, ya que es distinto el destinatarío para su autorización de cobro 
"concesionarios" y la tarifa autorizada en cada una de ellas, también es distinta, y por tanto, la 
DETERMINA ClON -resolución- fue distinta. 

Pues de lo contrario, no habría necesidad de emitir distintos oficios SCT/002/2016 y SCT/OOI/2017, en 
fechas diferenciadas en la que DETERMINARON el aumento de tarifa del transporte público. Debido a que 
la primera hace referencia al transporte publico de la Ciudad de Villahermosa,' y la segunda, hace 
referencia a la de todos los Municipios, ruta "Foráneos". 

El fundamento de la clasificación de reserva de conformidad al artículo 113 de la LTAIPET es 
inexacta  y al presente caso, negar mi derecho al acceso a la información vulnera el derecho contendido en 
el artículo 6°. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que: "Artículo 113. 
Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya aplicación.' 

VII. La que contén galas opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proces 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual 
deberá estar documentada;  
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Es preciso aclarar que, en el presente caso, existe un criterio decisivo y definitiva cuya resolución 
mediante los  oficios SCT/002/2016 y  SCTIOOI/2017 fueron definitivas(no existiendo alqún aviso que 
fuese tarifa provisional) y tajantes en precisar una nueva tarifa de transporte público en las 
modalidades señaladas, y  máxime que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco, mediante decretos de carácter oficial,  la primera do fecha 24 de diciembre de 2016, numero 
7753 (anexo 1)1,  suplemento 6695; la sequnda, el 29 de marzo de 2017, bajo el número 7145 (anexo 
2)2, para su aplicación y cobro respectivo por parte de los concesionarios. Adquiriendo de esta 
manera efecto bajo principio "erqa omnes" para todos los usuarios del servicio de transporte 
público del Estado de Tabasco.  

De tal manera, que no le asiste la razón a sujeto obliqado el fundamento de reserva mencionada. 

La Temporalidad de 5 años, es excesiva,  aun si fuese bajo el fundamento de reseiva de conformidad al 
artículo 113 de la LTAIPET, ya que es ilógico mantenerse durante ese tiempo como información en la que 
contenga durante 5 años: solo opinión, recomendación o punto de vista de un proceso deliberativo que 
terminaría en 5 años. Esto, ya que por hecho notorio el aumento de tarifa de transporte se da cada 3 
o 4 años, recordando que la última fue en el 2013 y en donde esta sí de efectuó el aumento de tarifa 
de transporte público en una sola vez, una sola fecha.2 Por lo que mantener en reserva por tanto 
tiempo,  reflejaría el ánimo de mantener bajo secreto "reserva" información de interés público y el interés 
de la sociedad, vulnerando el principio transparencia, de máxima publicada y el actuar de los funcionarios 
públicos con la debida probidad que marca la ley, ya que actuaría en beneficio de unos cuantos, e/interés 
de los concesionarios, por alguna razón. 

El oficio de clasificación de reserva SCT/DG TEC/266/20 16 

La prueba de daño, independientemente de su fundamentación, su motivación es deficiente: 

En el artículo 112 de la LTAIPET menciona los "elementos que deberá justificar el sujeto obliqado"  
esto es, no es solo volver a transcribir ni mencionar que se ha probado la Prueba de Daño, como 
sucede en la especie:.  

De la Prueba de Daño realizada por el Sujeto Obliqado, se analiza lo siquiente: 

En el primer párrafo, menciona que existe un riesgo real, demostrable, de perjuicio significativo en dar a 
conocer el contenido de la información, pero no justifica cuál es ese riesqo,, pues se ¡imita solo a 
mencionar que el estudio técnico solicitado  "no solo determina un incremento a las tarifas del 
Transporte de pasajeros Colectivo urbano... sino también para el Transporte individual de pasajeros 
(taxis) ". Lo que hay que recordar que este arqumento del sujeto obliqado es referente a la solicitud 
folio lnfomex 00000117 realizada e! día 01 de enero de 2017 que mendiante oficio de contestación 
SCT/UT/0001/2017, cuestión muy distinta a la solicitud de información materia del presente recurso.  
Dado que, la solicitud de información 00493817 -actual-,  se solicifó copia versión electrónica completa 
del Estudio Técnico que dio origen al circular SCT/001/2017, dirigido a los concesionarios del servicio de 
transporte público y PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DE FECHA 29 DE MARZO DE 2017 PARA 
CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL Y DE LOS USUARIOS. 

El segundo párrafo, "daño Probable", que al dar a conocer el estudio técnico causaría un daño al 
interés público y  al Estado, pero no menciona cuál es ese daño, se ¡imita a decir el mismo 
arqumento del primer párrafo comentado.  

El tercer párrafo, La Dirección General Técnica de la SCT menciona que la información contenida en el 
oficio SCT/DEP/266/2016, que contiene los estudios Técnicos, solicitados por el suscrito, deben ser 
reservadas en razón de que ". . . dicha información forma parte de un estudio interno que corresponde 
únicamente y exclusivamente a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes -SCT- y . . .solicitu 
realizada por los transportistas.,.". Dicho argumento carece de justificación legal y motivación ya que n 
cumple con los requisitos que hace referencia la L TAIPET, ya que al ser parte de un estudio efectuado por 
la SCT no es motivo para ser reservada, pues sería el caso de que todo lo actuado y realizado entre l'-' 
SCT y transportistas serían todos información reservada o confidencial, que conllevaría a ser nugatorio el 
derecho al acceso a la información pública. Pues no hay que olvidar que las Dependencias Públicas como 

'Disponible en http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7753.pdf  
2  PERIÓDICO OFICIAL, Acuerdo sobre el incremento de las tarifas del servicio público de transporte de 

pasajeros, sexta época, fecha 21 de diciembre de 2013, suplemento 7439 M. 
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la SCT son instituciones que se sujetan a diversos principios administrativos por ser origen derivada de 
órgano público y como tal, sujeto al escrutinio público debido al ejercicio de sus funciones públicas 
conferidas. 

El cuarto párrafo, que la divulgación de la información se 'vulneraría el Sigilo de la información" y con ello 
"demostrando con ello un perjuicio significativo de otorgar este tipo de información delicada y que 
concierne únicamente a la SCT ... debe mantenerse en poder de quien tutela la información, .. que la 
divulgación de la informacíón traería consigo un riesgo real demostrable de perjuicio al interés público, así 
como los transportistas". Argumento sin fundamento ni motivación, ya que no justifica cual es la causa del 
guardar el sigilo de la información, ni el supuesto riesgo real demostrable en perjuicio del interés público y 
de los transportistas. En este punto es necesario que e/Instituto al momento de resolver el presente 
recurso, "PONDERE" el beneficio que traería a la sociedad en la divulgación de la información  
pues no es posible que se proteja en exceso el derecho de los transportistas, concesionarios que 
son la minoría en comparación que el de la sociedad, derecho del acceso a la información pública 
que es de rango Constitucional y del que deriva el interés público en beneficio de la mayoría.  Es la 
sociedad interesado en conocer la forma ymanera en que la institución -SCT- realiza e impone la 
tarifa de transporte público que pagamos todos los ciudadanos y que hoy se materializa en la 
presentación de la solitud de información hecha por el suscrito. Es decir, el beneficio para la 
sociedad -usuarios del servicio de transporte público-es mayor  que el beneficio de unos cuantos - 
concesionarios-.  

E/quinto párrafo, donde se resume en que la reserva de información supera el interés público de su 
divulgación, es de decir, si bien es cierto que hay excepciones en la Ley y los derechos 
fundamentales como el acceso a la información pública, lo cierto es que esas excepciones  
corresponde al sujeto obliqado o a la autoridad fundamentar y motivar, no basta que la ley 
menciones o que diqa que hay excepciones como lo es la información reservada, clasificada o 
confidencial, sino que es necesario justificar criterios, razonamientos lógicos y prueba de daño 
verosímiles de una daño real cierto y no solo fundamentos legales.  

El sexto párrafo, el sujeto obligado justifica que se cumple con el principio de proporcionalidad y que la 
limitación es el medio menos lesivo para evitar el perjuicio al interés público, que la información se 
encuentra en el oficio SCT/DEP/266/2016. y se ha reservado dicha información por el lapso de CINCO 
años. 

Es de decir, que el principio de necesidad -art. 155 fracción II de la LTAIPET-. que para satisfacer dicho 
principio es menester que el sujeto obligado, el Instituto, 'bus que alternativas menos lesivas para la 
apertura de la información" de manera tal que se cumpla con el principio de máxima publicidad y 
derecho fundamental al acceso a la información pública, cuestión que en el presente caso el sujeto 
obligado ni el comité de Transparencia cumplieron ni justificaron dicho extremo.  

Es decir, dado en el supuesto de que haya  datos contenidos en la información que pongan en 
peliqro la seguridad nacional, el sistema económico nacional o estatal, derechos de terceros, lo 
correcto era proceder conforme al Artículo 119 de la LTAIPET, esto es, a efecto de no dejar en 
estado de indefensión al solicitante, el sujeto obligado deberá elaborar una versión publica en la 
que se oculten las partes clasificadas, como lo es la protección de datos personales, fundando y 
motivando las razones que para tal efecto sean clasificadas, y  no clasificarla como información 
reservada totalmente.  

A lo antes expuesto, solicito se aplique la suplencia de la queja de conformidad del artículo 152 de la 
LTAIPET,  acorde a la Constitución y a los Tratados internacionales favorables a mi petición, y ordene al 
sujeto obligado a entregar la información solicitada mediante solicitud vía informe de numero 0049381 7 se 
desclasifique la información contenida según oficios SCT/DEP/266/20 16 y SCT/DG TEC/0 1/2017. 

De ser necesario, en caso de no ser posible la entrega de información en formato electrónico, 
solicito que sea entregada de forma directa mediante copias certificadas, previo paqo respectivo, 
fijándome lugar y fecha para el mismo...'  (sic). 

Como prueba, el impugnante anexó los oficios de autorización de tarifas, contenidos en 

la documentación que a continuación se describe: 
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• Suplemento 7753 al Periódico Oficial del Estado de Tabasco del 24 de diciembre de 2016, que contiene la 
publicación de la circular S0T100212016 del 21 de diciembre de 2016, en la que se dan a conocer las 
tarifas autorizas al transporte público de pasajeros urbanos, aplicables a partir del 27 de diciembre de 
2016. 

• Suplemento 7780 al Periódico Oficial del Estado de Tabasco del 29 de marzo 2017, que contiene la 
publicación de la circular SCT/002/2017 del 27 de marzo de 2017, en la que se da a conocer la 'Tabla 1. 
Servicio de Transporte Público de Acareo de Materiales para la Construcción" y la "Tabla II. Servicio de 
Transporte Público de Acarreo de Material Pétreo Tipo Roca", que entraron en vigor a partir del tres de 
abril de 2017; así como la publicación de la circular SCT/001/2017 del 27 de marzo de 2017, en la que se 
dan a conocer las tarifas autorizas al transporte público de pasajeros suburbano y foráneo, aplicables a 
partir del tres de abril de 2017, junto con sus tablas anexas "TARIFA MAXIMA PARA EL SERVICIO 
PUBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE SUBURBANO Y 
FORÁNEO EN EL ESTADO DE TABASCO, A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2017. TRANSPORTE 
SUBURBANO Y FORÁNEO CONVENCIONAL (SIN AIRE ACONDICIONADO)" y "TARIFA MÁXIMA PARA 
EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE 
SUBURBANO Y FORÁNEO EN EL ESTADO DE TABASCO, A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2017. 
TRANSPORTE SUBURBANO Y FORÁNEO (CON AIRE ACONDICIONADO)". 

4. De conformidad con los artículos 38, 45, fracciones 1, II y XXXVIII, 56, 148, 156, 

fracción 1, de la Ley de la materia y, los Considerandos Séptimo y Octavo, punto 

Primero, fracciones II, IV, VIII y XVII del Acuerdo Delegatorio de Facultades, de 17 de 

febrero de 2016, emitido por el Pleno de este Órgano Garante, mediante proveído de 

29 de mayo de 2017, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad del 

recurrente en el Libro de Gobierno con el número RR/DAI/932/2017-PII y, turnarla a la 

Comisionada de la Ponencia Segunda, Licenciada Leida López Arrazate, a quien le 

correspondió conocerla, a fin de que determinara respecto de su admisión o 

desechamiento. 

5. En cúmplimiento a lo anterior, por oficio ITAIPlCP/0PP120612017 de fecha 29 de 

mayo de 2017, el Secretario de Acuerdos turnó la impugnación a la Ponencia Segunda 

de este Órgano Garante, junto con el historial, reporte de consulta pública, acuse 

de recibo generado por la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco y 

respuesta recaída a la solicitud la persona interesada. 

6. El uno de junio de 2017, la Ponencia Segunda acordó la admisión  del recurso de 

revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149, fracción 1  de la Ley de 

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

tuvieron por anunciadas las pruebas del impucinante.  

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

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

previsto por el artículo 156, fracciones 1 y II de la Ley de la materia y, se les informó, 
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que las documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución 

definitiva que se dictara, quedarían a disposición del público para consulta, de 

conformidad con el procedimiento establecido por la Ley que nos compete y, si las 

primeras resultaran reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas 

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

de oponerse a la publicación de sus datos personales, debía manifestarse en forma 

expresa. 

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

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

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

ocurriera alguna de éstas circunstancias. 

Finalmente, se ordenó la notificación de las partes vía sistema Infomex-Tabasco y se 

informó, que, para los efectos procesales oportunos las subsecuentes actuaciones se 

practicarían en los estrados físicos y electrónicos de este Instituto. 

7. El siete de junio de 2017, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del 

recurso, a través de la herramienta de comunicación electrónica. 

8. El 16 de junio de 2017, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, el escrito 

signado por el Sujeto Obligado, mediante el cual formuló alegatos, dentro del recurso 

de revisión que nos atañe, acompañado de las pruebas documentales 

correspondientes. 

9. El 19 de junio de 2017, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción con ofrecimiento de pruebas de las partes; razón por la cual, con 

fundamento en los artículos 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III de la Ley de la 

materia, se ordenó agregar a los autos el escrito de alegatos del Sujeto Obligado, se 

tuvieron por hechas sus manifestaciones, además de que se admitieron para su 

valoración, integraron al sumario y tuvieron por desahogadas debido a su propia y 

especial naturaleza, las pruebas documentales aportadas en este asunto, ordenándose 

finalmente, la notificación de las partes a través de los estrados físicos y electrónicos 

del Instituto. 
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10. Atento a lo anterior, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de 

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

respectivo, mismo que se emite en los siguientes términos. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

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

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 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; 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. En el presente asunto, no se actualiza causa alguna de improcedencia prevista en 

el artículo 161 de la Ley de la materia; tampoco cobra aplicación alçuna hipótesis legal 

de sobreseimiento estipulada en el numeral 162, fracción II del citado ordenamiento 

jurídico, y conforme al punto primero  del auto de admisión, el recurso de revisión  

que nos ocupa es procedente, con fundamento en el artículo 149, fracción 1 de la 

misma Ley (la clasificación de la información).  Por lo que procede realizar el 

estudio de fondo de la litis planteada por las partes. 

III. El recurso de revisión, fue interpuesto en tiempo y forma, en términos del punto 

primero  del auto de admisión. 

IV. De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III, de la 

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

concatenado con el diverso 3, fracción XV de la Ley que nos aplica, en la interposición 

del recurso, las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes; siempre . 

que no se traten de confesionales o de probanzas que vayan en contra de la moral o 

del derecho; y, formular los alegatos si así lo consideran. De las actuaciones y 

constancias que obran en este asunto se tiene que:  
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A.- Por acuerdo de turno, suscrito por la Presidencia de este Órgano Garante, se 

descargó del sistema lnfomex-Tabasco, las constancias relativas al reporte de consulta 

pública, historial, acuse de recibo y, respuesta recaída al folio de la solicitud materia de 

esta inconformidad, así como acuse de recibo del recurso de revisión. 

B.- El Sujeto Obligado ofreció prueba la siguiente documentación en copia 

certificada: 

• Nombramiento expedido a favor del titular de la Unidad de Transparencia, de fecha 16 de enero de 2016, 
• Acuerdo de Negación por ser Información Reservada, del tres de mayo de 2017, con número de control 

interno SCT/UT/0006/2017 signado por el titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la 
Información, dictado en atención a la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 00493817 
del índice del sistema INFOMEX-Tabasco. 

• Oficio SCTIDGTECIO755I2O17 del 11 de abril de 2017 del Director General Técnico. 
• Oficio SCTIUTI1195I2O17 del seis de abril de 2017 del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 

Acceso a la Información. 
• Acuerdo de Negación de Información, del 23 de enero de 2017, con número de control interno 

SCT/UTI0001/2017 signado por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, 
dictado en atención a la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 00000117 del índice 
del sistema INFOMEX-Tabasco. 

• Acta número cuatro de la cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el 23 de enero 
de 2017, signada por los integrantes del referido organismo colegiado. 

• Clasificación de Reserva de Información SCT/DGTEC/01/2017 signada por el Director General Técnico. 
• Oficio SCT/UT/0086/2017 del 16 de enero de 2017 deI titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 

Acceso a la Información. 
• Oficio SCT/DGTEC/41/2017 del 20 de enero de 2017 deI Director General Técnico. 
• Acuse de recibo de la solicitud 00000117 y escrito anexo, presentada por MIGUEL DE LA CRUZ DE LA 

CRUZ el día uno de enero de 2017. 
• Acuse de recibo de la solicitud 00493817 y escrito anexo, presentada por MIGUEL DE LA CRUZ DE LA 

CRUZ el día seis de abril de 2017. 

C.- El particular aportó pruebas las constancias que a continuación se detallan: 

• Suplemento 7753 al Periódico Oficial del Estado de Tabasco del 24 de diciembre de 2016, que contiene la 
publicación de la circular SCT/002/2016 del 21 de diciembre de 2016, en la que se dan a conocer las 
tarifas autorizas al transporte público de pasajeros urbanos, aplicables a partir deI 27 de diciembre de 
2016. 

• Suplemento 7780 al Periódico Oficial del Estado de Tabasco del 29 de marzo 2017, que contiene la 
publicación de la circular SCT/002/2017 del 27 de marzo de 2017, en la que se da a conocer la "Tabla 1. 
Servicio de Transporte Público de Acareo de Materiales para la Construcción" y la "Tabla II. Servicio de 
Transporte Público de Acarreo de Material Pétreo Tipo Roca", que entraron en vigor a partir del tres de 
abril de 2017; así como la publicación de la circular SCT/001/2017 del 27 de marzo de 2017, en la que se 
dan a conocer las tarifas autorizas al transporte público de pasajeros suburbano y foráneo, aplicables a 
partir del tres de abril de 2017, junto con sus tablas anexas 'TARIFA MAXIMA PARA EL SERVICIO 
PUBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE SUBURBANO Y 
FORÁNEO EN EL ESTADO DE TABASCO, A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2017. TRANSPORTE 
SUBURBANO Y FORÁNEO CONVENCIONAL (SIN AIRE ACONDICIONADO)" y "TARIFA MÁXIMA PARA 
EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE 
SUBURBANO Y FORÁNEO EN EL ESTADO DE TABASCO, A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2017 
TRANSPORTE SUBURBANO Y FORÁNEO (CON AIRE ACONDICIONADO)". 

/ 
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Las constancias derivadas del sistema lnfomex-Tabasco y las remitidas por la 

autoridad responsable en copia certificada,  alcanzan valor probatorio pleno 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. 

Las primeras, 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, el sistema 

Informático lnfomex-Tabasco, es la plataforma 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. Máxime que se encuentran publicadas en una página de 

internet para consulta general y, por ende, constituyen un hecho notorio que puede 

invocarse para resolver.3  

Las segundas, porque fueron expedidas por servidores públicos en el desempeño de 

sus encargos, en lo que se refiere al ejercicio de sus atribuciones legales, y porque no 

existe prueba en contrario que desvirtúe los hechos que de ellas se deducen; además, 

no fueron impugnadas en la forma que establece el diverso 274 del código en cita y, 

por lo tanto, son constancias completamente idóneas y válidas, para determinar lo que 

en derecho corresponda. 

Al concatenadas entre sí se robustecen, haciendo prueba plena,  en cuanto al 

trámite que se brindó al pedimento que nos importa. 

V. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte 

in fine del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 y III del apartado "A"; así como la 

fracción IV del similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, instituyen el derecho a la información como una prerroqativa inherente al ser 

humano, que el Estado tiene la obliqación primigenia de reconocer y garantizar. Es así 

que toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés o justificar 

su utilización, en uso de ese derecho puede acceder gratuitamente a la información 

pública que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.20., J/24 publicada bajo el número de registro<  
168124, Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
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 SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 
RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 
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federal, estatal y municipal, va sea expresada en "datos precisos" o reflejada en 

"documentos concretos ".  

En concordancia, la fracción XV del artículo 3 de la ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, dispone que es información pública  

todo reqistro,  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, en el 

ejercicio de sus funciones, que se encuentre en su posesión y bajo su control, siempre 

que no haya sido previamente clasificada como información reservada, por 

actualizar alguna de las excepciones legales de restricción permitidas, las cuales 

constituyen un obstáculo jurídico, para que las personas pueden acceder a ella, en 

protección a un bien tutelado.  

Haciendo uso pleno de su derecho de acceso a la información, la persona interesada 

requirió al Sujeto Obligado lo siguiente: 

• . Solicito Copia versión electrónica comp/eta del "Estudio Técnico" efectuado por la Dirección General 
Técnica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que dio origen al circular número 
SCT/001/2017, dirigido a los CC. Concesionarios y Permisionarios del Servicio de Transporte Público de 
pasajeros Suburbano y foráneo del Estado de Tabasco. publicado en el periódico oficial de fecha 29 de 
marzo de 2017, No. 7145. Estudio técnico en la que se determinó autorizar el incremento de las tarifas del 
servicio de Transporte Publico de pasajeros vigente a partir del día 03 de abril de 2017. 

Es información pública ya que no existe razón ni motivo que justifi que su clasificación de reservado. 
confidencial, u otro análogo, ya que es de interés público su conocimiento por la sociedad..." (sic) 

Como respuesta a la solicitud 00493817, el Sujeto Obligado notificó a través del 

sistema Infomex-Tabasco, un archivo electrónico constante de 25 hojas denominado 

"NEGACIÓN FOLIO 00493817.pdf", mediante el cual comunicó a MIGUEL DE LA 

CRUZ DE LA CRUZ la imposibilidad para entregarle la documentación de su interés, 

por estar clasificada como reservada por la Dirección General de Técnica de la 

dependencia, restricción que fue confirmada por el Comité de Transparencia, con 

motivo de otra solicitud de acceso a la información recibida con antelación  a la 

que originó este expediente, para lo cual adjuntó las documentales que estimó 

sustentaban su manifestación en ese sentido, de las cuales destacan las que 

continuación se describen: 

Acuerdo de negación de información del 23 de enero de 2017, con número de contrf 

interno SCT/UT/0001/2017 signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

de Acceso a la Información, dictado en atención a la solicitud de acceso a la 
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información presentada el día uno de enero de 2017, identificada con el folio 00000117 

del índice del sistema Infomex-Tabasco, formulada en los siguientes términos: 

"Derivado de la reciente alza de la tarifa del transporte público, y dado que la Secretaria de Comunicaciones y 
Trasporte de Tabasco, no ha dado la debida publicación sobre el mismo a la Población en General, ni ha subido a la 
plataforma oficial de dicha secretaría, bajo el principio de interés público ¿no estaría violando la ley sobre 
transparencia y acceso a la información pública del Estado de Tabasco dado la importancia de su conocimiento 
por la sociedad en qeneral?  Por tanto: 

a) solicito copia en versión electrónica del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, 
sobre la autorización del incremento de las tarifas del Transporte Publico de fecha 27/12/2016, ya que he 
buscado en dicha página su publicación y no se encuentra digitalmente. 
b) expongo mi queja en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Publico por la falta de la 
Publicación en el portal de la página web de la misma secretaría, del Decreto y oficio circular 
SCT100212016  que fue dirigido solamente a los concesionarios, de mediante el cual han dado a conocer de 
manera verbal, mas no han publicado la información de tal manera que sea pública en la que cualquier 
ciudadano que por derecho constitucional debe de tener acceso a la información y dada la importancia de 
dicha información para la sociedad, violando el principio de interés público de la información. 
c) copia en versión electrónica completa  del "Estudio Técnico" efectuado por la Dirección General Técnica 
de la secretaría de comunicaciones y Transporte, para efectos del aumento de pasaje vigente a partir del 
27 de diciembre de 2016, en la conste la debida fundamentación y motivación de conllevó a dicha 
autorización por parte de la secretaría de Comunicaciones y Transporte. 
Espero que no omitan en contestar sobre lo expuesto en el párrafo primero e inciso b)."  

Acta número cuatro de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Transparencia, 

celebrada el 23 de enero de 2017, signada por los integrantes del referido organismo 

colegiado, en la que se determina la clasificación de esa misma información por 

un periodo de cinco años,  la cual se encuentra contenida dentro del oficio  

SCT/DEGTEC/226/2016,  quedando en resguardo de la Dirección General Técnica; así 

como, la Clasificación de Reserva de Información número SCTIDGTEC/O1/2017, 

del 20 de enero de 2017, signada por el Director General Técnico, con motivo de la 

diversa solicitud 00000117 que se menciona, donde el servidor público en cita de 

forma unilateral y directa aseveró que  lo pedido no sólo determina un incremento a 

las tarifas vigentes para el Transporte de Pasajeros Colectivo (Urbano, Suburbano y 

Foráneo) para el Estado de Tabasco, sino también para el Transporte Individual de 

pasajeros (Taxis y Radio Taxis) del Estado de Tabasco, razón por la cual a su juicio se 

actualizan los supuestos de restricción informativa contenidos en los artículos 113, 

fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

121, fracción XII y XV en conexión con el diverso 143 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

En desacuerdo con la respuesta recibida, la persona interesada en recibir información 

se inconformó. Con el ánimo de obviar repeticiones innecesarias, se omite en este<  

punto la inserción de sus alegatos, toda vez que están transcritos en el apartado de 

antecedentes de este fallo definitivo y serán contestados en el transcurso de este 

estudio. 
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Como defensa de las imputaciones, el Sujeto Obligado por conducto de su Unidad de 

Transparencia relató el trámite del folio INFOMEX-Tabasco, sin formular propiamente 

argumento alguno tendiente a sostener la legalidad de su actuación. 

Considerando lo requerido, la respuesta proporcionada y el motivo de inconformidad 

expresado, se advierte que el objeto de la presente revisión consiste en determinar, si 

el pedimento quedó debidamente atendido y resolver conforme proceda. Análisis  

que se realiza en los siguientes términos. 

Cuando se advierta que una información es susceptible de reserva, el Sujeto Obligado 

queda constreñido a ejecutar el procedimiento previsto en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, dentro del cual debe 

elaborarse el respectivo "acuerdo de reserva" debidamente fundado y motivado, que 

necesariamente tendrá que cumplir con los extremos previstos en el Título Sexto de la 

Ley invocada, desarrollando para ese efecto la "prueba de daño" correspondiente, en 

la que se justifiquen tres premisas a saber: 

• Que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del 

Estado; 

• El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 

general de que se difunda; y 

• La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

En este sentido, la prueba de daño tiene por objeto suministrar elementos tangibles 

que evidencien que la publicación de la información hará más daño que el beneficio 

social de ser difundida, justificando para ello jurídicamente caso por caso, el porqué y 

bajo qué argumento legal se está reservando la información (fundamentación y 

motivación), a fin de determinar el justo valor que la información tiene para el interé 

público y lo imperioso de mantenerla excluida del dominio público. 

Tratándose de información reservada debe elaborarse un acuerdo por cada 

información que se clasifique, tal y como estable la parte in fine del artículo 11 del 

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

de Tabasco, porción normativa que aún se encuentra vigente. 
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Así, el principio de máxima publicidad constriñe a las autoridades a realizar la "prueba 

de daño" al momento de reservar la información para constatar que la misma, es 

superior al interés público. 

Este procedimiento de restricción informativa que se menciona, inicia con la 

"Clasificación de Información" dentro del cual corresponde al Comité de Transparencia 

del Sujeto Obligado confirmar, de ser el caso, la reserva de los datos o documentos 

que se pretendan proteger con esta figura. 

A posteriori de la reserva, quien está al frente de la Unidad de Transparencia debe 

emitir el acuerdo de negativa correspondiente, que nace y adquiere vida jurídica 

precisamente del "acuerdo de clasificación", de tal forma que la respuesta de 

neqativa informativa que finalmente se alleque al solicitante, tenqa el soporte 

arqumentativo y  leqal correspondiente.  

Por ello, como punto de partida de este estudio es necesario indicar, que la 

determinación de la autoridad recurrida se abordará precisamente a partir de esos dos 

aspectos que se advierten dentro de una reserva: 

• El procedimiento adoptado en la clasificación informativa (análisis de forma), y 

• La naturaleza de la documentación pedida (análisis de fondo, a fin de determinar 

con base en elementos fácticos y jurídicos la factibilidad de darse a conocer). 

ANÁLISIS DE FORMA. 

El artículo 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, define la "Clasificación" como el proceso mediante el cual el 

Sujeto Obligado, determina que la información en su poder configura alguno de los 

supuestos de reserva o confidencialidad permitidos. 

A su vez, el similar 116 de la Ley en cita, es clara en indicar que la clasificación 

informativa podrá establecerse de manera parcial o total, de acuerdo al 

contenido de la información del documento,  pero no podrá establecerse con 

carácter general; esto implica que es incorrecto qenerar proveídos de reserva  

ienéricos sino específicos a cada caso concreto,  donde se ponderen todas y cada 

una de las circunstancias que concurran en lo particular. 

RR/DA11932/2017-PII Página 13 de 48 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa. Tabasco. 

Teléfonos 13 13 999 y  1314 002. www.itaip.org.mx  

11/07/2017 



Acorde a lo dispuesto por los arUculos 3, fracciones IV y XVI; 48, fracciones II y VIII y, 

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

información reservada es aquella expresamente clasificada por el Comité de 

Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los 

criterios establecidos en la Lev General  y por supuesto, en la Ley primeramente 

invocada. Literalmente los numerales citados prescriben lo que a continuación se 

transcribe: 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:... 
II. Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector público, serán 
aquellas que estén previstas en la Ley orgánica, el reglamento interior, el estatuto orgánico respectivo o 
equivalentes; 
IV. Comité de Transparencia: Organismo colegiado de carácter normativo constituido al interior de los 
Sujetos Obligados;... 
XVI. Información Reservada: La información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las 
excepciones previstas en esta Ley; 

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;... 
VIII. Suscribir  las declaraciones  de inexistencia de la información o de acceso restrinqido; 

Artículo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información deban 
ser clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 
1. El Area que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y  motive 
la clasificación,  al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
a) Confirmar  la clasificación; 
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 
II. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Area 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y 
III. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta 
a la solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley.  

En ese tenor, referido organismo colegiado por disposición normativa expresa y 

directa, es quien tiene la función superior de confirmar, modificar o revocar las 

determinaciones que, en materia de clasificación de la información, realicen con  

carácter preliminar las áreas de los Sujetos Obliqados que resquarden los datos 

o documentación susceptible de protección baio esta fiqura, (como lo es la 

Dirección General Técnica de la dependencia),  cuando se advierta que sea factible 

que una información pudiera actualizar alguno de los supuestos de restricción 

contenidos en el numeral 121 de esa misma Ley Estatal, por ser el dispositivo que 

establece de forma predeterminada las hipótesis concretas y específicas de excepción 

que admite el derecho de acceso a la información. 
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Con la firma autógrafa de los integrantes del Comité de Transparencia, el acuerdo de 

reserva respectivo adquiere validez,  siendo la forma en que el particular tiene la 

certeza de que la restricción informativa fue emitida por la autoridad respectiva  y 

no por otra que no sea competente para tal efecto. 

En la especie, este Instituto advierte que, como tal, dentro del expediente no existe 

un acuerdo de reserva suscrito por los miembros del Comité de Transparencia, 

sino que únicamente se le notificó al particular el acta número cuatro de la cuarta 

sesión ordinaria del Comité de Transparencia, de fecha 23 de enero de 2017, en la que 

el referido organismo colegiado confirmó  la reserva total de la copia en versión 

electrónica completa del "Estudio Técnico" efectuado por la Dirección General Técnica  

de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, para efectos del 

aumento de pasaje vigente a partir del 27 de diciembre de 2016, contenida en el oficio 

SCT/DGTEC/266/2016. 

Esta información está relacionada con la factibilidad técnica y la necesidad de 

incrementar las tarifas de transporte colectivo autorizadas por la SCT el pasado 21 de 

diciembre de 2016, atento a la circular SCT/002/2016. 

La circular y el incremento que autorizó son los siguientes:4  
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Sin embargo, la solicitud que oriqinó el presente expediente no refiere a la 

circular SCT100212016 de fecha 21 de diciembre de 2016, por la que se autorizó el 

incremento de las tarifas de Transporte Público de Pasajeros Urbano a partir del 27 de 

diciembre de 2016, sino a la circular SCTIOOII2OI7 de fecha 27 de marzo de 2017, 

en la que se autorizó el incremento de las tarifas de Transporte Público de Pasajeros 

Suburbano y Foráneo, aplicables a partir del tres de abril de 2017. 

Es decir, el requerimiento informativo del solicitante versa sobre otra información, no 

sobre la que se pronunció el Comité de Transparencia en sesión adoptada por 

mayoría, pero que no culminó como tal en el correspondiente "acuerdo de 

reserva" que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, sino en uno suscrito por el área a la que se turnó la solicitud. 
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Por lo tanto, resulta evidente para este Órgano Garante, que no existe identidad 

entre lo requerido por MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ,6  y la restricción 

informativa  que la autoridad recurrida opuso como excepción al principio de publicidad 

que rige en materia de acceso a la información. 

La misma inconsistencia se advirtió en la solicitud de clasificación formulada por la 

Dirección General Técnica. 

SCTFDGTECIOIJ2OIY 

CLASIFICACIÓN DE RESERVA DE INFORMACIÓN 
FOLlO 00000117 

ViST0 Para resolver la solicitud mediante la reserva de toda la información 
contenida en el oficio SCTIDEP/26612016 (que contiene los estudios técnicos) con 
que cuenta esta Dirección General Técnico. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de enero de 2017, mediante oficio número $CT/UT/008612017, el 
Titular de La Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia, en la cual solicita información, quien se identifica como Miguel 
de la Cruz de la Cruz, en los siguientes términos: 

f a) "Copia en versión electrónica completa del "Estudio Técnico" efectuad "  
por la Dirección Geneai Técnica de la Secretana de Comunicaciones y 

1 Transportes, para efectos del aumento de pasaje vigente a partfr del 27 
de diciembre de 2016, en la conste la debida fundamentación 'r 

1 motivacIón que conllevo a dicha autorización por parte de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes". 

Visto lo anterior, se determina: 

Atento a lo previsto por los artículos 113 fracción VIII, 102. 103, 104, 105, 106, 
107. 108, 109, 110, 113 fracción VIII, 114 y  137 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, articulo 122 segundo párrafo de 
la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, 14 fracción VIII del Reglamento 
Interior de la Secretaría do Comunicaciones y Transportes, 3, fracciones XVI y 
XXVI, 7, 25 fracción VI, 108, 109 párrafo segundo. 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 121 fracciones Xli y XV, 122 y 143 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco; así corno lo artículos 
primero, segundo fracción XIII, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo, 
décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, vigésimo tercero, vigésimo 
séptimo, trigésimo tercero, trigésimo cuarto, quincuagésimo, quincuagésimo 

PágIna 1 de 4. 

6  "Solicito Copia versión electrónica completa del "Estudio Técnico" efectuado por la Dirección General 
Técnica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que dio origen al circular número 
SCT/001/2017, dirigido a los CC. Concesionarios y Permisionarios del Servicio de Transporte Público de 
pasajeros Suburbano y foráneo del Estado de Tabasco. publicado en el periódico oficial de fecha 29 de 
marzo de 2017, No. 7145. Estudio técnico en la que se determinó autorizar el incremento de las tarifas 
del servicio de Transporte Publico de pasajeros vigente a partir del día 03 de abril de 2017". 
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pnrnero, quincuagésImo segundo y quincuagésimo qusnto de los Lineamientos 
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
corno para la Elaboración de Versiones Públicas, procédase a emitir la 
c1asficación de reserva correspondiente. 

Dado Jo anterior, esta Dirección General Técnica a mi cargo, estima conveniente 
clasificar corno reservada toda La información contenida en el oficio numero 
SCTfDEP/28612016 (que contiene los estudios técnicos) con que cuenta esta 
Dirección, en virtud, de que se actualizan las hipótesis de reserva previstas en la 
fracción VIII del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que a la letra dice: 

"Articulo 113. Como información reservada podrá ciasificarse aquella cuya 
aplicación: 

VIII. La que contén-sgala:s opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no 
sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada: 

Ley de Transportes para el Estado de Tabasco. 

Artículo 1 22 

Dicha tarifa será establecida por laSecrotaria, previo estudio técnico. La tarifa qua 
se determine entrará en vigor posteriormente a su pubIicacón en el Periódico 
Oficial del Etdo, y deberá ser difundida en los medios masivos de comunicación 
al menos do.s dias hábiles con anticipación a su imnplementación" 

Reglamento Interior de Ja Secretaria de Carnun i caciones y Tra naprtes. 

Articulø 14. La Dirección General Técnica y Operativa es una unidad adscrita al 
titular de la Secretaria y tendrá las siguientes atribuciones: 

VIII.- Proponer al Secretario, con base en los estudios técnicos desarrollados, las 
tarifas aplicabies al servicio de transporte de jurisdicción estatal; 

Asi como las fracciones Xli y XV del artículo 121 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la lnforrnación así como los artículos vigésimo séptimo, trigésimo 
tercero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

PInm 2 de 4 

Ahora bien, acorde a lo dispuesto por los numerales 104 y  105 de la Ley General, 
112 y  113 de la Ley Estatal, así corno los articulos cuarto y quinto de los 
Lineamientos Generafe.s multicitado, este sujeto obligado justifica mediante la 
aplicación de la prueba de daño lo siguiente: 

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable de 
perjuicio significativo y causarla un daño al interés público, ya que al dar a conocer 
la información requerida por el solicitante, 'en razón de que el estudio técnico 
solicitado por el interesado no solo determina un incremento a las tarifas vigentes 
para el Transporte de Pasajeros Colectivo (Urbano, Suburbano y Foráneo) para el 
Estado de Tabasco, sino también para el Transporte Individual de pasajeros (Taxis 
y Radio Taxis) del Estada de Tabasco respecto a los estudios técnicos realizados', 
que solícita el interesado 

1 
1 
1 
a 

a 

1 
a 

/ DAÑO PROBABLE: Radios que al dar a conocer los estudios técnicos causarla 
un daño al interés público, asi corno al estado ya que la información requerida por 
el solicitante, no solo es el estudio técnico solicitado sino que determina un 
incremento a las tarifas vigentes para el Transporte de Pasajeros Colectivo 
(Urbano, Suburbano y Foráneo) para el Estado de Tabasco, y también para el 
Transporte Individual de pasajeros (Taxis y Radio Taxis) del Estado de Tabasco) 
respecto a los estudios técnicos solicitados. 

Motivo por el cual esta Dirección General Técnica, estima pertinente la obligación 
de salvaguardar y proteger toda la información contenida dentro del oficio numero 
SCT/DEP!266t2016 (que contiene las estudios técnicos) ya que dicha Información 
forma parte de un estudio interno que corresponde única y exclusivamente a la 
secretaria de comunicaciones y transportes y el cual se realiza a solicitud de los 
transportistas reconocidos ante esta secretaria. 

En consecuencia, al divulgar-se la información que pretende obtener el peticionario 
vulneraria el sigilo de la información a la que esta dependencia está obligada a 
garantizar, demostrando con ello un perjuicio significativo de otorgar este tipo de 
información delicada y que concierne únicamente a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, asi mismo, debe mantenerse en poder de quien 
tutela la información y más aun tratándose de este tipo de información, 
representando todo ello que la divulgación de la infoi-rnac.ión traerla consigo un 
riesgo real demostrable de perjuicio significado al interés público, asi como a los 
transportistas. 

SS  
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Para justificar que el riesgo que supondría la divulgación supera el interés público 
general de que se diífunda; si bien es cierto que nuestra Carta Magna consagra en 
su artIculo 6 el acceder a información pública a través de los mecanismos que las 
leyes en la materia establecen, no menos cierto es, que hay excepciones previstas 
a ese derecho y que la misma ley define como información clasificada como 
reservada o confidencial, por lo que estamos ante este supuesto, esto ea que la 
información de acceso restringido al divulgar la información contenida dentro del 
offcio numero SCT/IDP/2662O18 (de los ptudio técnicos) traer un riesgo de 
perjuicio significativo dado que la información solicitada es información que 
concierne y pertenece únicamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, debe mantenerse en poder de quien tutela la información y más aun 
tratándose de este tipo de información. 

En aras de justificar que la limitación se adecue al principio de propolcionar y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuico. Esta 
Dirección General Teonica, estima conveniente que la limitación a acceder a este 
tipo de irtformadón representa el medio menos restrictivo para evitar & perjuicio, 
de lo contrario ventilar dicha información causaría consigo un riesgo real 
demostrable de perjuicio significado al interés público, además que la información 
que pretende el peticionario se encuentra contenida dentro del oficio numero 
SCTlDEPf266l2O16 (que contiene los estudios técnicos); toda vez que la 
información contenida dentro de este expediente con que cuenta la Dirección 
General Técnica, se reserva hasta por un periodo de CINCO AÑOS según lo 
disponen los artículos 101 y  103 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y  109  y  11 de la Ley Estatal, y en su oportunidad remitiré este 
proveído al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado a efectos de obtener 
su confirmación de conformidad con los numerales 137 de la Ley General y  143 de 
la Ley Estatal en la materia que se ventile. - 

Dado en la ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco. a tos veinte 
dias del mes enero de dos mil diecisieteJlmn110 al

,
piargen y al calce el 

M.l. RAMóN,LQ4S4 -E LLÉ5 
Diect a écnico' 

Como dentro del expediente no se encontró acuerdo de reserva alquno 

debidamente firmado por el Comité de Transparencia,  en acatamiento al principio 

de exhaustividad que rige la actuación de este Órgano Garante se ingresó al portal de 

transparencia del Sujeto Obligado, donde únicamente se localizó publicada la 

reserva que preliminarmente efectuó el Director General Técnico,  pero no el 

acuerdo de reserva que expresamente mandatan los artículos 3, fracciones IV y XVI; 

48, fracciones II y VIII y,  143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado, mismo que debió pronunciarse expresamente sobre la 

confirmación, modificación o revocación de la clasificación del 'Estudio Técnico que dio 

origen a la Circular SCT/00112017 de fecha 27 de marzo de 2017 que nos interesa, 

no en relación a una Circular distinta como bien hace notar el solicitante de 

información en sus aqravios.  

La fracción VIII del artículo 48 de la Ley aplicable en la materia es clara al prescribir 

que al Comité de Transparencia tiene como una de sus funciones el suscribir Ia 

declaraciones de acceso restringido a que haya lugar. Con la firma autógrafa de los 

integrantes del Comité de Transparencia, el acuerdo de reserva respectivo adquiere 
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validez,  siendo la forma en que el particular tiene la certeza de que la restricción  

informativa fue emitida por la autoridad respectiva  y no por otra que no sea 

competente para tal efecto. 

Los pasos concretos a seguir, son los que enseguida se explican: 

1. La Unidad de Transparencia informará esta situación al Comité de 

Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante acta de sesión determinará lo 

conducente (confirmará, revocará o modificará la clasificación de la información 

propuesta), para lo cual realizará el análisis correspondiente, pronunciándose 

respecto de la calidad de la información; y 

3. De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso bajo la figura 

de información reservada, el Comité de Transparencia dejará constancia de su 

aprobación en dicha acta y emitirá la resolución correspondiente. 

Desafortunadamente ello no aconteció, situación que va en contra de lo establecido 

por el primer y último párrafo del artículo 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública del Estado de Tabasco, en el sentido de que la clasificación de 

información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, de forma 

tal, que los entes públicos no pueden emitir acuerdos de carácter general que 

clasifiquen documentos o información; como quedó explicado en párrafos 

antecedentes, esto implica que es incorrecto qenerar proveídos de reserva  

qenéricos sino específicos a cada caso concreto.  

Dentro de este orden de ideas, la restricción informativa tiene vicios de existencia 

y de validez que no es posible soslayar,  así que, en automático, carece de efectos 

jurídicos para impedir el acceso a la información que específicamente fue solicitada 

en este expediente y en ese sentido, las acciones desplegadas por el Sujeto Obligado 

comparadas con el procedimiento instituido, no permiten tener una respuesta definitiva 

como estipula el artículo 35, fracción IV inciso d) del actual Reglamento de la Ley de la 

materia. 

Este Órgano Garante ha explicado en diversas resoluciones que, tratándose de 

negativa por reserva, el Comité de Transparencia es el encargado de confirmar en 

sesión su clasificación ya sea total o parcial. El acta de aprobación resultante de su 
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reunión deberá estar firmada por los inteqrantes  del referido organismo, 

adjuntarse al acuerdo de reserva, que igualmente debe estar signado por sus 

miembros, y no por el enlace de transparencia, encarqado o Director del área a la  

que se haya turnado la solicitud  para su atención; o en su defecto, se transcribirá la 

parte conducente de esos documentos. Finalmente, lo actuado en este sentido, debe 

comunicarse al solicitante mediante acuerdo de neqativa,  signado por el Titular de 

la Unidad de Transparencia. 

Lo anterior no ocurrió a cabalidad en el asunto concreto que se revisa,  ya que el 

acuerdo de reserva no está firmado por quienes conforman el Comité de 

Transparencia, sino por Director General Técnico de la dependencia y versa sobre 

una información que si bien es cierto está vinculada con la requerida, no 

constituye la información solicitada por quien se inconformó en esta vía.  

Sustentan las consideraciones vertidas por analogía, el razonamiento adoptado por el 

Poder Judicial de la Federación que a continuación se inserta a este fallo definitivo: 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL 
CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL PARTICULAR TITULAR DE LA INFORMACIÓN A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES INNECESARIO CUANDO EL COMITÉ 
DE INFORMACIÓN RESPECTIVO REVOCA EL CARÁCTER CONFIDENCIAL DE DETERMINADOS 
DOCUMENTOS MOTIVO DE UNA PETICIÓN, CLASIFICADOS ASÍ POR EL TITULAR DE UNA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD. El articulo 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental prevé que cuando el titular de la unidad administrativa haya  clasificado los 
documentos respecto de los que se pide el acceso como reservados o confidenciales, deberá 
remitir la solicitud de información, así como un oficio en el que funde y  motive dicha clasificación al 
comité respectivo de la dependencia o entidad de la administración pública que corresponda, para 
que éste resuelva si confirma, modifica o revoca la clasificación, por lo que, en el supuesto de que 
determine revocarla para dar acceso a la información, no es indispensable que medie el consentimiento 
expreso del particular titular de la información a que se refiere la última parte del artículo 19 de la propia 
ley, pues en este caso ya no tiene la clasificación de confidencial".7  

Igualmente resulta orientador a lo reflexionado, la parte in fine del Criterio 04117, del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, que enseguida se inserta a este fallo para mayor sustento: 

"CRITERIO 04/17. RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, GOZAN DE VALIDEZ 
SIEMPRE QUE CONTENGAN LA FIRMA DE QUIEN LOS EMITE. En términos de lo dispuesto en la 
fracción IV del artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, supletoria de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, uno de los elementos de validez del acto administrativo 
es la firma autógrafa de la autoridad que lo expida; en consecuencia, las resoluciones del Comité de 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Amparo en 
revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretaria: Miriam Corte Gómez. Novena Época. 
Registro: 170999. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis: Aislada. Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Tomo XXVI, Octubre de 2007. Materia(s): Administrativa. Tesis: l.80.A.129 A. Página: 3344 
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Transparencia del sujeto obligado, deberán contener la firma autógrafa de los integrantes que la emitan, ya 
que dicho signo gráfico otorga validez a la resolución decretada y, al mismo tiempo, constituye la forma en 
que el particular tiene la certeza de que fue emitida por la autoridad respectiva y su contenido representa la 
voluntad manifestada por ésta."8  

En ese sentido, la determinación de la autoridad recurrida no observó la garantía de 

legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ni los "requisitos de forma" que, para toda restricción informativa ordena 

la normativa aplicable. 

En efecto, el hecho de que el acuerdo de reserva no haya sido expedido ni suscrito por 

quienes debieron hacerlo sino por otro funcionario público (el Director General 

Técnico), es una situación que en lugar de robustecer la actuación de la autoridad le 

resta efectos jurídicos, siendo imposible convalidarla  debido a que únicamente a  

la firma de los servidores públicos autorizados por las normas que riqen la  

expedición de este tipo de determinaciones9   es posible atribuirle las  

consecuencias jurídicas que deban serle propias;  esto es, impedir válidamente el 

acceso a determinados datos o documentos. Consecuentemente, se declara fundado  

lo alegado por el particular en cuanto a que: 

"Me causa agravio el acuerdo de negación de información por ser información reservada mediante oficios 
SCT/UT/0006/2017, SCT/DGTEC/0755/2017, y SCT/DGTEC/01/2017 ya que vulneran mi derecho al 
acceso a la información de carácter público bajo los siguientes puntos: 

La SCT no distin que el contenido entre la solicitud de información 00000117 y  00493817;  ya que en 
la primera de fecha 01/01/2017, solicité el estudio técnico derivado de la circular SCT/002/2016 en la que 
oficialmente se publica el aumento de tarifas de Transporte Publico de "Pasajeros Urbano de la Ciudad de 
Villahermosa" Tabasco, de fecha 27/12/2016 y,.  la segunda, la publicación del oficio SCT/001/2017, dirigido 
a los concesionarios y permisionarios del Servicio de Transporte Publico de "Pasajeros Suburbano y 
Foráneo" del Estado de Tabasco, en la que se autoriza el aumento de tarifa a partir del 03 de abril de 2017. 
Si bien es cierto, podría ser que los métodos guardan similitud para cada estudio técnico, pero el contenido 
es DISTINTO POR LA MODALIDAD, ya que es distinto el destinatario para su autorización de cobro 
"concesionarios" y la tarifa autorizada en cada una de ellas, también es distinta, y por tanto, la 
DETERMINA ClON -resolución- fue distinta. 

Pues de lo contrario, no habría necesidad de emitir distintos oficios SCT/002/2016 y SCT/001/2017, en 
fechas diferenciadas en la que DETERMINARON el aumento de tarifa del transporte público. Debido a que 
la primera hace referencia al transporte publico de la Ciudad de Villahermosa; y la segunda, hace 
referencia a la de todos los Municipios, ruta "Foráneos". 

ANÁLISIS DE FONDO. 

8  Resoluciones: • RRA 1588/16. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 27 de septiembre de 
2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. • RRA 2410/16. Instituto 
Nacional de Migración. 25 de octubre de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano 
Guadiana. • RRA 3763/16. Secretaría de Relaciones Exteriores. 07 de diciembre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos. Segunda Época 

Concretamente el artículo 48, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco 
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Tal como quedó explicado, el artículo 116 de la Ley en la materia señala en su párrafo 

tercero que la clasificación de la información reservada se realizará conforme a un 

análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba del daño. 

Tratándose de aquella información que pudiera configurar alguna de las hipótesis de 

clasificación, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar y  desarrollar en el 

acuerdo de reserva correspondiente,  la "Prueba de Daño" que mandatan los 

numerales 3, fracción XXVI1° y  112, en conexión con el diverso 11311  de la Ley 

aplicable en la materia, para demostrar que la divulgación de información lesiona el 

interés jurídicamente protegido por dicha Ley, y que el daño que pueda producirse con 

la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla. 

A partir de esto es posible determinar, si en su caso una documentación debe negarse 

en su integridad, proporcionarse de manera completa, o a través de una versión 

pública, pues la información en poder de las entidades gubernamentales, está suleta a 

un claro réqimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además 

leqítimas y estrictamente necesarias,  para garantizar con ello, el principio de 

máxima publicidad que impera en esta materia. 

En términos del artículo 112 de la Ley aplicable en la materia, en la aplicación de 

la Prueba de Daño, el Suleto Obliqado deberá lustificar que:  

1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 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 evitar el peduicio. 

Atento al artículo 101, fracción 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y al contenido del similar 109, fracción 1 de la Ley de 

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

materia los documentos clasificados como reservados serán públicos, entre 

  

'° 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; 
11  Numeral que literalmente estípula: "Los Sujetos Obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y 
limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán 
acreditar su procedencia. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, 
por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los Sujetos 

Obligados." 
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otras razones, cuando se extinqan las causas que dieron oriqen a su 

clasificación.  

Dichos numerales también indican, que el periodo de una reserva correrá a partir de la 

fecha en que se clasifica el documento, y que éste será accesible al público, aun 

cuando no se hubiera cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las 

circunstancias que motivaron su clasificación, a juicio del Comité de 

Transparencia  de los Sujetos Obligados conforme lo marca el artículo 48, fracción II 

de la norma en cita, o en su defecto, previa determinación del Instituto Tabasqueño 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Una vez precisado lo anterior, se invocará el marco jurídico que regula la 

documentación pedida, mismo que es el siguiente: 

LEY DE TRANSPORTES PARA EL ESTADO DE TABASCO12  

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y de observancia 
general en el estado de Tabasco. 

Artículo 8. Se considerará de utilidad pública la prestación del servicio de transporte público,  así 
como el establecimiento de instalaciones, terminales y demás infraestructura necesaria para la prestación 
del mismo, cuya obligación de proporcionarlo corresponde originariamente al Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, ya sea a través de empresas de participación estatal u organismos descentralizados; o bien, 
por conducto de personas físicas o jurídicas colectivas, a quienes indistintamente, mediante concesiones o 
permisos, se les encomiende la realización de dichas actividades, en términos de este ordenamiento y 
demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 
Por lo tanto, además tiene el carácter de utilidad pública lo relativo a:... 
III. La observancia de jurisdicción, rutas, itinerarios, frecuencias, horarios y tarifas; 

Artículo 12. Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes:... 
II. Determinar, previo el estudio técnico correspondiente,  las tarifas aplicables de cualquier modalidad 
del servicio de transporte público en el estado;... 
V. Emitir, previa la realización de los estudios técnicos correspondientes,  la convocatoria para el 
otorgamiento de concesiones del servicio de transporte público de pasajeros, carga, mixto y especializado, 
así como ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Estado; 
XVI. Autorizar y fijar las tarifas preferenciales o descuentos para el servicio de transporte público en los 
términos de esta Ley y su Reglamento; 

Artículo 24. Para los efectos de esta Ley se considera servicio de transporte público de pasajeros, mixto 
y/o de carga, aquél que se lleva a cabo de manera continua, uniforme, regular y permanente en las vías 
públicas de comunicación terrestre del estado para satisfacer la demanda de los usuarios, mediante a 
utilización de vehículos adecuados para cada tipo de servicio, y en el que los usuaos, como 
contraprestación, realizan un pago en numerario, de conformidad con las tarifas previamente 
aprobadas por la Secretaría.  

El prestador del servicio podrá ser una entidad pública, persona física o jurídica colectiva con fines 
lucrativos, autorizada para la prestación del servicio. 

Artículo 29. El servicio de transporte público para los efectos de esta Ley se clasifica en: 

12  http://a245249236eda49dcbd9- 
4febb582370306e21521643c4f578978.r92.cfl.rackcdn.com/2014/ordenh/OFICIALIA/leyes/Ley%20de%  
2OTrartsporte%20para%20e1%2OEdo%20de%2OTabasco.pdf 
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1. De Pasajeros; 
II. De Carga; 
III. Mixto; y 
IV. Especializado. 

Artículo 38. El servicio de transporte público colectivo se divide en: 
1. Urbano; 
II. Metropolitano; 
III. Suburbano; y 
IV. Foráneo. 

Los servicios de transporte de pasajeros urbano, metropolitano, suburbano y foráneo, serán autorizados 
conforme a sus características, celeridad de los viajes, capacidad, comodidad para los usuarios y costos, 
como corredor de transporte público, Plus, de Primera Clase y de Segunda Clase. 

Todos los vehículos que presten estos servicios deberán ascender o descender a sus pasajeros 
únicamente en las terminales, bases de ruta y paradas autorizadas por la Secretaría. 

Artículo 100. Son obligaciones de los concesionarios y permisionarios:... 
XII. Respetar las tarifas, horarios, rutas o jurisdicciones, así como los itinerarios autorizados por la 
Secretaría; 

Artículo 122. Se entiende por tarifa el importe, previamente autorizado, que el usuario del servicio 
de transporte público debe paqar como contraprestación del servicio recibido.  

Dicha tarifa será establecida por la Secretaría, previo estudio técnico. La tarifa que se determine 
entrará en viqor posteriormente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado, y  deberá ser 
difundida en los medios masivos de comunicación al menos dos días hábiles con anticipación a su  
implementación.  

Los concesionarios y permisionarios podrán presentar a la Secretaría las propuestas de tarifa de acuerdo a 
su modalidad, en los términos que determine el Reglamento. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPORTES PARA EL ESTADO DE TABASCO13  

Artículo 130. La Secretaría realizará, por sí o a través de terceros especializados, los estudios 
técnicos en materia de transporte que permitan resolver los problemas presentes,  instrumentar las 
medidas adecuadas para el aprovechamiento integral de los diversos servicios de transporte público y 
planear la atención oportuna de las necesidades de movilidad de los usuarios, anteponiendo siempre el 
interés social. 

Artículo 133. Las propuestas o proyectos de tarifas a que se refiere el artículo 122 de la Ley, que se 
presenten a la Secretaría para su estudio y autorización, deberán cumplir como mínimo los 
siquientes requisitos:  
1. Descripción del tipo y condiciones del camino, carretera, calles o vialidad que corresponda; 
II. La distancia a recorrer; 
III. Tipo de vehículos; 
IV. Costo calculado de operación; 
V. Comparativo de ingresos, egresos y ganancias; 
VI. El recorrido de que se trate y la clase de servicio; 
VII. Programa de modernización del parque vehicular; 
VIII. Número estimado de usuarios y de prestadores del servicio; o volumen estimado de carga, 
dependiendo de la modalidad del servicio; y 
IX. Los demás elementos que a juicio de los transportistas sean necesarios para justificar una tarj  
adecuada.  

13  http://a245249236eda49dcbd9- 
4febb582370306e2 152 1643c4f578978.r92 cf 1, rackcdn.com/2016/Reg)amentos/6  1-regla me nto-de-la- 

ley-de-transportes.pdf 
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Artículo 134. Las unidades técnicas que servirán de base para la fijación de tarifas serán: recorrido-
pasajero, kilómetro-pasajero, el kilómetro-tonelada, kilómetro-metro cúbico, por hora y por sector, El criterio 
para su diversificación se tomará de las diferentes clases de servicio que se presten, el grado de 
comodidad y categoria del equipo. 

Artículo 135. En todo caso, va se trate de los estudios llevados a cabo por la Secretaría o de los 
presentados por los propios concesionarios o permisionarios,  será la Secretaría quien autorice y haga 
efectiva la aplicación de las tarifas correspondientes. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.14  

Artículo 14. La Dirección General Técnica y Operativa es una unidad adscrita al titular de la Secretaría y 
tendrá las siguientes atribuciones:.., 
VIII. Proponer al Secretario, con base en los estudios técnicos desarrollados,  las tarifas aplicables al 
servicio de transporte de juhsdicción estatal; 

Los supuestos de restricción informativa que el Sujeto Obligado invoca como 

fundamento de su clasificación, se encuentran establecidos por los artículos 113, 

fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 

diverso 121, fracciones XII y XV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, en conexión con el numeral 143 del mismo cuerpo 

normativo, mismas que textualmente disponen lo siguiente: 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada; 

Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente 
clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los 
criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la información procede 
cuando su publicación: 
XII. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del 
Estado o suponga un riesgo para su realización; 
XV. Se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean parte de 
un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa; 

Resulta evidente que las causales que cita la autoridad recurrida en ambos 

ordenamientos son distintas entre sí, ya que por un lado invoca la configuración de la 

restricción informativa contenida en la Ley General que trata de opiniones o puntos de 

vista que formen parte de un proceso deliberativo, hasta en tanto no sea adoptada la 

decisión definitiva, supuesto normativo que se trasladada a la hipótesis contenida en la 

fracción VII contenida en el numeral 121 de la Ley local, donde se reproduce 

14  http://a245249236eda49dcbd9- 
4febb582370306e21521643c4f578973r92.cfl.rackcdn,com/2016/Transparencia/cuarto 
trimestre/reglamentos/REG LAM ENTO_I NTERIOR_DE_LA_SECRETARIA_DE COM U NJCACION_Y_TRANSP 
ORTES.pdf 

x 
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términos similares;15  no obstante lo anterior, soslaya la fracción equiparable de la 

normativa vigente en nuestra Entidad Federativa, para luego de forma incompatible 

invocar  la configuración de dos causales distintas  a ese supuesto de restricción 

informativa. 

• La relativa a estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al 

interés del Estado o suponga un riesgo para su realización; así como, 

• La referente a la información correspondiente a documentos o comunicaciones 

internas que forman parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una 

decisión administrativa. 

En ese sentido, el proceder de la autoridad recurrida es inconqruente en sí 

mismo.  Respecto de la actualización de cada una de las hipótesis normativas es 

necesario puntualizar lo siguiente: 

El Vigésimo Séptimo de los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, Así como para la Elaboración de Versiones 

Públicas", es claro en precisar que esta causal únicamente surtirá efectos, si se 

comprueban cuatro puntos para su procedencia.  

Literalmente, los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, Así como para la Elaboración de Versiones 

Públicas",16  expedidos 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 del día 15 de abril de 2016, y  que 

entraron en viqor al día siquiente de su publicación,17  establecen: 

"Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos 
de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea 
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado 
deberá acreditar lo siguiente: 

Artículo 121, fracción VII de la Ley Local. Señala que la clasificación de la información procede 
cuando su publicación: 
VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proce 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual 
deberá estar documentada; 
16  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016  
17  Mediante acuerdo se reformaron diversos artículos de dichos Lineamientos, publicado el 29 de julio 
de la presente anualidad en el Diario Oficial de la Federación.  Su observancia obligatoria para los 
Sujetos Obligados del País. 
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1. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio;  
II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los 
servidores públicos que participan en el proceso deliberativo; 
III. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso 
deliberativo, y 
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, 
negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 

Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo  para el proceso deliberativo, únicamente podrá 
clasificarse aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma de 
decisiones  y que con su difusión pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o 
implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 

Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última 
determinación, sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando 
por cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo. 

En el caso de que la solicitud de acceso se turne a un área distinta de la responsable de tomar la decisión 
definitiva y se desconozca si ésta ha sido adoptada, el área receptora deberá consultar a la responsable, a 
efecto de determinar si es procedente otorgar el acceso a la información solicitada. En estos casos, no se 
interrumpirá el plazo para dar respuesta a la solicitud de información..." 

Después de examinar la configuración de esas cuatro premisas básicas, se obtuvo lo 

sigiente: 

Exigençia normativa. .Resultádo .., 
La existencia de un proceso 
deliberativo en curso, 
precisando la fecha de inicio, 

Este elemento no quedó comprobado, debido a que la autoridad únicamente 
se limitó a aseverar que . . dar a conocer los estudios técnicos causaría un 
daño al interés público, así como al estado ya que la información requerida 
por el solicitante, no solo es el estudio técnico solicitado sino que determina 
un incremento a las tarifas vigentes para el Transporte de Pasajeros 
Colectivo (Urbano, Suburbano y Foráneo) para el Estado de Tabasco, y 
también para el Transporte Individual de pasajeros (Taxis y Radio Taxis) del 
Estado de Tabasco) respecto a los estudios técnicos solicitados.", sin 
acreditar un vínculo o nexo causal entre la difusión de la información y el 
daño demostrable que debe quedar de manifiesto, para tener por acreditada 
la prueba de daño. 

Que la información consista 
en opiniones, 
recomendaciones o puntos de 
vista de los servidores 
públicos que participan en el 
proceso deliberativo. 

Este elemento no quedó comprobado, debido a que la autoridad únicamente 
se limító a aseverar que ".. . dar a conocer los estudios técnicos causaría un 
daño al interés público, así como al estado ya que la información requerida 
por el solicitante, no solo es el estudio técnico solicitado sino que determina 
un incremento a las tarifas vigentes para el Transporte de Pasajeros 
Colectivo (Urbano, Suburbano y Foráneo) para el Estado de Tabasco, y 
también para el Transporte Individual de pasajeros (Taxis y Radio Taxis) del 
Estado de Tabasco) respecto a los estudios técnicos solicitados.", sin 
acreditar un vínculo o nexo causal entre la difusión de la información y el 
daño demostrable que debe quedar de manifiesto, para tener por acreditada 
la prueba de daño. 

Que la información se 
encuentre relacionada, de 
manera directa, con el 
proceso deliberativo, 

Este elemento no quedó comprobado, debido a que la autoridad únicamente 
se limitó a aseverar que ". . dar a conocer los estudios técnicos causaría un 
daño al interés público, así como al estado ya que la información requerida 
por el solicitante, no solo es el estudio técnico solicitado sino que determina 
un incremento a las tarifas vigentes para el Transporte de Pasajeros 
Colectivo (Urbano, Suburbano y Foráneo) para el Estado de Tabasco, y 
también para el Transporte Individual de pasajeros (Taxis y Radio Taxis) del 
Estado de Tabasco) respecto a los estudios técnicos solicitados.", sin 
acreditar un vínculo o nexo causal entre la difusión de la información y el 
daño demostrable que debe quedar de manifiesto, para tener por acreditada 
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la prueba de daño. 
Que con su difusión se pueda Este elemento no quedó comprobado, debido a que la autoridad únicamente 
llegar a interrumpir, 
menoscabar o inhibir el 

se limitó a aseverar que ". . dar a conocer los estudios técnicos causaría un 
daño a/interés público, así como al estado ya que la información requerida 

diseño, 
determinación 

negociación, 
o 

por el solicitante, no solo es el estudio técnico solicitado sino que determina 
un incremento a las tarifas vigentes para el Transporte de Pasajeros 

implementación de los Colectivo (Urbano, Suburbano y Foráneo) para el Estado de Tabasco, y 
asuntos sometidos a también para el Transporte Individual de pasajeros (Taxis y Radío Taxis) del 
deliberación. Estado de Tabasco) respecto a los estudios técnicos solicitados. ", sin 

acreditar un vínculo o nexo causal entre la difusión de la información y el 
daño demostrable que debe quedar de manifiesto, para tener por acreditada 
la prueba de daño. 

Dentro de ese orden de ideas y contrario a lo que asevera el ente público, con la 

emisión y publicación en el Periódico Oficial del Estado de la circular que nos interesa 

se demuestra que en todo caso, el proceso de integración del proyecto ya concluyó, 

pues precisamente la circular en sí misma constituye el producto final de esa 

etapa de inteqración, ejecución y desarrollo de las condiciones que hicieron 

factible el aluste a los precios. 

En efecto, para este Órgano Garante es evidente que la determinación de efectuar un 

ajuste a las tarifas de transportes ya se adoptó, implementó y está surtiendo efectos, 

situación que es del dominio público porque la población en general sufraga 

diariamente el precio establecido. Consecuentemente, de inicio la restricción 

informativa propiamente no cumple con la exigencia de los Lineamientos invocados, de 

encontrarse directamente relacionada con una etapa previa a la toma de una decisión 

administrativa. 

Respecto de la aplicación de las otras dos causales se observa la misma deficiencia en 

cuanto a falta de motivación, en virtud de que la dependencia de manera vaga e 

insuficiente se limitó a referir la entreqa de la documentación actualizaría un  

"daño probable" porque:  "dar a conocer los estudios técnicos causaría un daño al 

interés público, así como al estado ya que la información requerida por el solicitante, 

no solo es el estudio técnico solicitado sino que determina un incremento a las tarifas 

vigentes para el Transporte de Pasajeros Colectivo (Urbano, Suburbano y Foráneo) 

para el Estado de Tabasco, y también para el Transporte Individual de pasajeros (Taxis 

y Radio Taxis) del Estado de Tabasco) respecto a los estudios técnicos solicitados. 

Motivo por el cual esta Dirección General Técnica, estima pertinente la obligación de 

salvaguardar y proteger toda la información contenida dentro del oficio número 

SCT/DEP/266/2016 (que contiene los estudios técnicos) ya que dicha información 

forma parte de un estudio interno que corresponde única y exclusivamente a la 
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secretaría de comunicaciones y transportes y el cual se realiza a solicitud de los 

transportistas reconocidos ante esta secretaría. 

En consecuencia, al divulgarse la información que pretende obtener el peticionario 

vulneraría el sigilo de la información a la que esta dependencia está obligada a 

garantizar, demostrando con el/o un perjuicio significativo de otorgar este tipo de 

información delicada y que concierne únicamente a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, así mismo, debe mantenerse en poder de quien tute/a la información y 

más aun tratándose de este tipo de información representando todo e/lo que la 

divulgación de la información traería consigo un riesgo real demostrable de perjuicio 

significado al interés público, así como a los transportistas. "18 

Lo anterior, se traduce en una inobservancia a las formalidades legalmente instituidas 

para la reserva de información, ya que para desarrollar apropiadamente la "prueba de 

daño", el Sujeto Obligado debió plasmar cuál es peligro, daño y perjuicio concreto que 

se quiere evitar y su magnitud, explicando cómo se ocasionarían éstos, además de 

decir en que consistirían, señalando las circunstancias especiales, razones particulares 

o causas inmediatas que los originarían, haciendo la pertinente correlación lógico-

jurídica entre ambos elementos, pero ello evidentemente no ocurrió, pues tampoco 

se acreditó un vínculo o nexo causal entre la difusión de la información y el daño  

demostrable que debía quedar de manifestó,  para tener por acreditada de manera 

correcta la "prueba de daño". 

Cabe señalar que en observancia al artículo 16, primer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades tienen la obligación de 

emitir actos debidamente fundados19  y motivados20, expresando las razones de 

derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado,  los cuales deberán 

ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de 

autoridad y efectos contra terceros.  

18  Escrito de clasificación del Director General Técnico 
' Se entiende por fundar la expresión precisa del precepto legal aplicable al caso concreto. 
20  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 hechos al 
derecho invocado, que es la subsunción. 
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De esta manera, la garantía de legalidad y certeza jurídica21  que deben tener los actos 

de autoridad, se ven colmadas cuando se le comunica al gobernado "qué" conduce a la 

autoridad actuar de determinada manera y "para qué" lo hace, de acuerdo a lo 

sostenido en el siguiente criterio jurisprudencial que dice: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE 
TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. 
contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la 
fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y  ratio que el justiciable conozca el 
"para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de 
manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de 
voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el  
mérito de la decisión, permitiéndole una real y  auténtica defensa.  Por tanto, no basta que el acto de 
autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o 
imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle 
una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para 
explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere 
debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma 
habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la 
relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". 22 

Sin duda, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en contestación a las 

solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de autoridad, 

que indudablemente inciden en la esfera jurídica del gobernado (solicitante), y 

necesariamente como tal, deben satisfacer dicho requisito de leqalidad,  para 

asegurar sus plenos efectos jurídicos. 

También sirve de sustento, la tesis que ahora se reproduce: 

"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 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."23  

21  "CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que 
ciertamente hubiera sido así"; Tesis Aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, Quinta Época, publicada en el Semanario, Judicial de la Federación, Tomo CXXII, Materia 

Penal, Común, Pág. 1760, número de registro: 295261. 

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que 

permite conocer que sus acciones son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean 

completamente verificables, La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre una afirmación o 

documentación 

La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre una afirmación o documentación 
22  Jurisprudencia I.4o.A. J/43, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de 

Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 

2006, Materia Común, Pág. 1531, número de registro 175082. 
23  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial 
Construcciones, S.A. de C.V. 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. 
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Asimismo, apoya este argumento lo sostenido en la Jurisprudencia I.4o.A. J/43, emitida 

por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 

2006, Materia Común, Pág. 1531, número de registro 175082, que dice: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD 
SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA 
DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el articulo 16 constitucional relativa 
a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para 
qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa 
la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que 
sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, 
permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas 
observe una motivación pro forma pero de una manera inconqruente, insuficiente o imprecisa, que 
impida la finalidad del conocimiento, comprobación y  defensa pertinente,  ni es válido exigirle una 
amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para 
explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se 
considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la 
norma habilitante y  un arqumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se 
deduzca la relación de pertenencia lóqica de los hechos al derecho invocado, que es la  
subsunción".  

Máxime que el artículo 122 de la Ley aplicable en la materia, señala que las causales 

de reserva previstas se deberán fundar y motivar, precisamente a través de la 

aplicación de la "prueba de daño", que constituyen los argumentos jurídicos que 

permiten que un caso concreto encuadre en una causal de clasificación, 

configurándose en consecuencia la restricción informativa, que opera como una media 

de protección al bien jurídico que se busca tutelar con la hipótesis normativa estimada 

aplicable, siempre que en efecto éste se coloque en una mayor jerarquía que el 

derecho de acceso a la información. 

Ante ese panorama, del análisis pertinente se desprende que la "prueba de daño"24  

que trató de desarrollar la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 

no quedó acreditada respecto de ninguna de las tres causales que la dependencia citó 

en la clasificación expedida por el Director General Técnico, porque en ninguno de los 

casos fueron demostradas apropiadamente las premisas que al efecto marca el 

artículo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco. 

Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. 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 Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; III, Marzo de 1996, Tesis: Vl.2° 3/43, Página: 769 
24 

 Artículo 3, fracción XXVI: Carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la divulgación de la 
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. 
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Por otro lado, si bien es cierto dentro del expediente está agregada el acta de sesión 

que al respecto suscribieron de forma unánime los integrantes del Comité de 

Transparencia, también lo es que en su contenido debieron plasmarse  los análisis 

pertinentes tendientes a comprobar el daño que se pretende evitar con la clasificación 

informativa, por ser precisamente el ejercicio de ponderación atinente a la naturaleza 

de la documentación solicitada, mismo que actúa como sustento de la determinación 

adoptada, y que consiste en dar a conocer las causas concretas por las cuales se 

estima que no es susceptible de proporcionarse vía derecho de acceso a la 

información pública; sobre todo, porque el acta de aprobación de clasificación, es 

la que da vida ¡urídica y sustentará el respectivo proveído de clasificación,  mismo 

que se subraya, incorrectamente siqnó el Director General Técnico.  

Además, la información es pública, ya que sirvió de base o insumo para el estudio que 

dio origen al incremento de tarifas que concretó y formalizó la circular número 

SCT/001/2017 materia de la solicitud que originó la presente inconformidad, aumento 

que se publicitó y se difundió en el Suplemento 7780 al Periódico Oficial del Estado de 

Tabasco del 27 de marzo de 2017,25  en el cual se da a conocer las tarifas autorizas al 

transporte público de pasajeros suburbano y foráneo, aplicables a partir del tres de 

abril de 2017, junto con sus tablas anexas "TARIFA MÁXIMA PARA EL SERVICIO 

PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE 

SUBURBANO Y FORÁNEO EN EL ESTADO DE TABASCO, A PARTIR DEL 3 DE 

ABRIL DE 2017. TRANSPORTE SUBURBANO Y FORÁNEO CONVENCIONAL (SIN 

AIRE ACONDICIONADO)" y "TARIFA MÁXIMA PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE SUBURBANO 

Y FORÁNEO EN EL ESTADO DE TABASCO, A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2017. 

TRANSPORTE SUBURBANO Y FORÁNEO (CON AIRE ACONDICIONADO)", ajuste 

que en términos del artículo 122 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, 

entró en vigor posteriormente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Entonces, si la determinación de efectuar un ajuste en las tarifas ya se tomó, y fue 

adoptada precisamente con base en el dictamen técnico solicitado que fungió como 

insumo, este Órgano Garante no advierte cómo su difusión pudiera llegar a interrumpir 

una etapa de ponderación, valoración o fase deliberativa en curso, tampoco de qué 

25 

/Marzo/7780.pdf 
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forma pudiera menoscabarla o inhibir el diseño, negociación o implementación de la 

medida administrativa que se menciona, cuando ésta ya fue puesta en marca, 

precisamente a raíz de la publicación de la tarifa correspondiente en el Periódico 

Oficial del Estado, lo cual le otorga la calidad de hecho público, notorio y consumado a 

la adopción de la determinación administrativa. 

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

Tabasco, establece en su artículo 3, fracción XXVII, la "Prueba de Interés Público", que 

es la carqa de los Orqanismos Garantes para demostrar con base en elementos  

de idoneidad, necesidad y proporcionalidad,  que la publicación de la información no 

lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley. 

En plena correspondencia a lo anterior, el artículo 155 de la Ley de la materia dispone, 

que el Instituto al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar precisamente dicha 

"Prueba de Interés Público" con base en elementos de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad, cuando exista una colisión de derechos  (en este caso, pugna 

entre el derecho de acceso a la información del inconforme y la privacidad e intimidad 

de terceras personas). 

Por lo tanto, al desarrollar la prueba de interés público que marca la Lev aplicable 

en la materia, este Instituto estará en condiciones de determinar, si el Suleto 

Obliqado demostró,  que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente 

protegido por la Ley que rige en esta materia, y que el daño que pueda producirse con 

la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla. Para estos 

efectos, se entenderá por:  

• Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el 

adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para 

conseguir el fin pretendido; 

• Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la 

información, para satisfacer el interés público; y 

• Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés 

público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor a 

perjuicio que podría causar a la población. 

Sin embargo, ante las deficiencias de la autoridad en el trámite de la solicitud de 

acceso a la información vinculada a la presente inconformidad, donde resulta evidente 

que el Suieto Obliqado no acreditó correctamente la prueba de daño, que son los 
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requisitos de procedencia que debe reunir la clasificación, los cuales se 

encuentran estipulados  en el artículo 112 de la Ley aplicable en la materia; por ese 

motivo, resulta innecesario realizar por parte de este Órgano Garante la prueba de 

interés público  en torno a la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la limitación 

para obtener la información, porque acorde con el análisis realizado en párrafos que 

antecede, quedó demostrado que el ente demandado no acreditó de manera 

fehaciente la reserva de la información, por cuanto que sus arqumentos solamente  

constituyen simples aseveraciones, en las que no se realizó una argumentación  

fundada y  motivada  para demostrar que: 

• La divulgación de información lesionaría intereses jurídicamente protegidos por 

la legislación especial que aplica en materia de transportes, y 

• Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 

que el interés de darla a conocer. 

Considerando que no se aprecia que existan condiciones legales que justifiquen  

impedir la divulgación de lo pedido,  y tomando en cuenta que la información pública 

sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público en los términos 

que fijen las leyes; desde el punto de vista del "fondo del asunto" tampoco es factible 

que este Instituto convalide la determinación de la autoridad.  

Como no se configuran los supuestos de excepción que la SCT opuso  para 

permitir la preservación de la documentación pedida fuera del escrutinio público, lo 

procedente es hacer efectivo el principio de máxima publicidad establecido en el 

artículo 6, apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

en el similar 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

ordenado que se proporcione la documentación,  en cumplimiento a las previsiones 

contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco. 

Máxime que la propia naturaleza de lo exigido habilita en principio a su publicidad 

porque constituye información que coadyuva a transparentar el ejercicio de la 

función pública Institucional.  

A mayor abundamiento, es importante recordar al Sujeto Obligado que la Ley aplicable 

en la materia, establece en su numeral 13 que toda la información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y será 
/ 
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accesible  a cualquier persona, para lo que deberán habilitarse 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. 

Por lo tanto, como en el expediente no hay constancia alguna que indique a este 

Instituto que la documentación debe protegerse, se declaran fundados y operantes 

los alegatos vertidos por el solicitante en el presente recurso de revisión, en cuanto a 

que: 

"El fundamento de la clasificación de reserva de conformidad al artículo 113 de la LTAIPET es 

inexacta  y a/presente caso, negar mi derecho al acceso a la información vulnera el derecho contendido en 

el artícu/o 6°. de /a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que: "Artículo 113. 

Como información reseivada podrá clasificarse aquella cuya aplicación: 

VII. La que contén galas opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual 
deberá estar documentada; 

Es preciso aclarar que, en el presente caso, existe un criterio decisivo y definitiva cuya resolución 
mediante los oficios SCT/002/2016 y SCT/001/2017 fueron definitivas(no existiendo algún aviso que 
fuese tarifa provisional) y tajantes en precisar una nueva tarifa de transporte público en las 
modalidades señaladas, y máxime que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco, mediante decretos de carácter oficial, la primera de fecha 24 de diciembre de 2016, numero 
7753 (anexo 1)26,  suplemento 6695; la sequnda, el 29 de marzo de 2017, bajo el número 7145 (anexo 
2)27, para su aplicación y cobro respectivo por parte de los concesionarios. Adquiriendo de esta 
manera efecto bajo principio "erqa omnes" para todos los usuarios del servicio de transporte 
público del Estado de Tabasco.  

De tal manera, que no le asiste la razón a sujeto obligado el fundamento de reserva mencionada.  

La Temporalidad de 5 años, es excesiva, aun si fuese bajo el fundamento de reserva de conformidad al 
artículo 113 de la L TAIPET, ya que es ilógico mantenerse durante ese tiempo como información en la que 
contenga durante 5 años: solo opinión, recomendación o punto de vista de un proceso deliberativo que 
terminaría en 5 años. Esto, va que por hecho notorio el aumento de tarifa de transporte se da cada 3 
o 4 años, recordando que la última fue en el 2013 y  en donde esta sí de efectuó el aumento de tarifa 
de transporte público en una sola vez, una sola fecha.2 Por lo que mantener en reserva por tanto 
tiempo, reflejaría el ánimo de mantener bajo secreto "reserva" información de interés público y el interés 
de la sociedad, vulnerando el principio transparencia, de máxima publicada y el actuar de los funcionarios 
públicos con la debida probidad que marca la ley, ya que actuaría en beneficio de unos cuantos, el interés 
de los concesionarios, por alguna razón. 

El oficio de clasificación de reserva SCT/DGTEC/266/2016 

La prueba de daño, independientemente de su fundamentación, su motivación es deficiente:  

En el artículo 112 de la LTAIPET menciona los "elementos que deberá justificar el sujeto obllqado'  
esto es, no es solo volver a transcribir ni mencionar que se ha probado la Prueba de Daño, como 
sucede en la especie:  

De la Prueba de Daño realizada por e! Sujeto Obliqado, se analiza lo siguiente: 

26  Disponible en http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/perjodicos/7753.pdf  
27 

 PERIÓDICO OFICIAL, Acuerdo sobre el incremento de las tarifas del servicio público de transporte de 

pasajeros, sexta época, fecha 21 de diciembre de 2013, suplemento 7439 M. 
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En el primer párrafo, menciona que existe un riesgo real, demostrable, de perjuicio significativo en dar a 
conocer el contenido de la información, pero no justifica cuál es ese riesqo, pues se ¡imita solo a 
mencionar que el estudio técnico solicitado  "no solo determina un incremento a las tarifas del 
Transporte de pasajeros Colectivo urbano... sino también para e! Transporte individual de pasajeros 
(taxis) ". Lo que hay que recordar que este arqumento del sujeto obliqado es referente a la solicitud 
folio lnfomex 00000117 realizada el día 01 de enero de 2017 que mendiante oficio de contestación 
SCT/UTI000I/2017, cuestión muy distinta a la solicitud de información materia del presente recurso.  
Dado que, la solicitud de información 00493817 -actual-,  se solicitó copia versión electrónica completa 
del Estudio Técnico que dio origen al circular SCT/001/2017, dirigido a los concesionarios del seivícío de 
transporte público y PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 29 DE MARZO DE 2017 PARA 
CONOCIMIENTO DEL PUBLICO EN GENERAL Y DE LOS USUARIOS. 

El segundo párrafo, "daño Probable", que al dar a conocer el estudio técnico causaría un daño al 
interés público y al Estado, pero no menciona cuál es ese daño, se limita a decir el mismo 
arqumento del primer párrafo comentado.  

El tercer párrafo, La Dirección General Técnica de la SCT menciona que la información contenida en el 
oficio SCT/DEP/266/2016, que contiene los estudios Técnicos, solicitados por el suscrito, deben ser 
reservadas en razón de que ".. dicha información forma parte de un estudio interno que corresponde 
únicamente y exclusivamente a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes -SCT- y . . solicitud 
realizada por los transportistas...... Dicho argumento carece de justificación legal y motivación ya que no 
cumple con los requisitos que hace referencia la L TAIPET, ya que al ser parte de un estudio efectuado por 
la SCT no es motivo para ser reservada, pues sería el caso de que todo lo actuado y realizado entre la 
SCT y transportistas serían todos información reservada o confidencial, que conllevaría a ser nugatorio el 
derecho al acceso a la información pública. Pues no hay que olvidar que las Dependencias Públicas como 
la SCT son instituciones que se sujetan a diversos principios administrativos por ser origen derivada de 
órgano público y como tal, sujeto al escrutinio público debido al ejercicio de sus funcíones públicas 
conferidas. 

El cuarto párrafo, que la divulgación de la información se "vulneraría el Sigilo de la información" y con ello 
"demostrando con ello un perjuicio significativo de otorgar este tipo de información delicada y que 
concierne únicamente a la SCT ... debe mantenerse en poder de quien tutela la información, ... que la 
divulgación de la información traería consigo un riesgo real demostrable de perjuicio al interés público, así 
como los transportistas". Argumento sin fundamento ni motivación, ya que no justifica cual es la causa del 
guardar el sigilo de la información, ni el supuesto riesgo real demostrable en perjuicio del interés público y 
de los transportistas. En este punto es necesario que el Instituto al momento de resolver el presente 
recurso, "PONDERE" el beneficio que traería a la sociedad en la divulgación de la información, 
pues no es posible que se proteja en exceso el derecho de los transportistas, concesionarios que 
son la minoría en comparación que el de la sociedad, derecho del acceso a la información pública 
que es de rango Constitucional y del que deríva el interés público en beneficIo de la mayoría.  Es la 
sociedad interesado en conocer la forma ymanera en que la institución -SCT- realiza e impone la 
tarifa de transporte público que paqamos todos los ciudadanos y que hoy se materializa en la 
presentación de la solitud de información hecha por el suscrito. Es decir, el beneficio para la 
sociedad -usuarios del servicio de transporte público-es mayor que el beneficio de unos cuantos - 
concesionarios-.  

El quinto párrafo, donde se resume en que la reserva de información supera el interés público de su 
divulgación, es de decir, si bien es cierto que hay excepciones en la Ley y los derechos  
fundamentales como el acceso a la información pública, lo cierto es que esas excepciones  
corresponde al sujeto obligado o a la autoridad fundamentar y  motivar, no basta que la ley 
menciones o que diqa que hay excepciones como lo es la información reservada, clasificada o 
confidencial, sino que es necesario justificar criterios, razonamientos lógicos y prueba de daño 
verosímiles de una daño real cierto y no solo fundamentos legales.  

El sexto párrafo, el sujeto obligado justifica que se cumple con el principio de proporcionalidad y que la 
limitación es el medio menos lesivo para evitar el perjuicio al interés público, que la información se 
encuentra en el oficio SCT/DEP/266/2016, y se ha reservado dicha información por el lapso de CINCO 
años. 
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Es de decir, que el principio de necesidad -art. 155 fracción II de la LTAIPET-, que para satisfacer dicho 
principio es menester que el sujeto obligado, el Instituto, "bus que alternativas menos lesivas para la 
apertura de la información" de manera tal que se cumpla con el principio de máxima publicidad y 
derecho fundamental a! acceso a la información pública, cuestión que en el presente caso el sujeto 
obliqado ni el comité de Transparencia cumplieron ni justificaron dicho extremo.  

Es decir, dado en el supuesto de que haya datos contenidos en la información que ponqan en 
peligro la seguridad nacional, el sistema económico nacional o estatal, derechos de terceros, lo 
correcto era proceder conforme al Artículo 119 de la LTAIPET, esto es, a efecto de no dejar en 
estado de indefensión al solicitante, el sujeto obligado deberá elaborar una versión publica en la 
que se oculten las partes clasificadas, como lo es la protección de datos personales, fundando y 
motivando las razones que para tal efecto sean clasificadas, y no clasificarla como información 
reservada totalmente.  

A lo antes expuesto, solicito se aplique la suplencia de la queja de con formídad del artículo 152 de la 
LTAIPET, acorde a la Constitución y a los Tratados internacionales favorables a mi petición, y ordene al 
sujeto obligado a entregar la información solicitada mediante solicitud vía informe de numero 00493817, se 
desdas/tique la información contenida según oficios SCT/DEP/266/2016 y SCT/DGTEC/01/2017. 

Ello, en razón de que no se restringió el acceso a lo solicitado de manera justificada 

ni apeqada a derecho.  

No obstante, y sin perjuicio de lo anterior pudiera suceder que el estudio técnico 

requerido esté vinculado o forme parte integrante de otros estudios técnicos y 

proyectos que todavía no estén concluidos; incluso que haya servido de sustento para 

los mismos; la difusión de la información solicitada en ese caso efectivamente pudiera 

causar un riesgo para la realización de los mismos y, por ende, causar daños al interés 

del Estado. 

En términos generales, un estudio de factibilidad dentro del ciclo de un proyecto, es un 

instrumento que sirve para orientar la toma de una decisión administrativa en torno a 

un proyecto específico, con base en las evaluaciones pertinentes, las cuales permitirán 

determinar o no, las posibilidades de su procedencia, teniendo en cuenta todas y cada 

una de las variables y factores de tipo económico, social, ambiental, las alternativas 

existentes, etc., según sea el caso, que hagan posible generar los argumentos que 

permitan a su vez, tomar la decisión más adecuada en torno al grado de viabilidad de 

su realización,28  y hacerlo en condiciones óptimas. 

La determinación de la factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos y 

medios necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados en el proyecto, 

así como para establecer su costo-beneficio, generalmente con apoyo en tres aspectos 

básicos, que proporcionan datos relevantes para dictaminar si es factible su 

implementación: aspecto operativo, técnico, económico.29  

28  http://www.gestiopolis.com/q  ue-es-el-estud io-de-factibiiidad-en-un-proyecto/ 
29  http://proyectos.aragua.gob.ve/descargas/ESTuDloFAcT!BILrDADEcoN%c3%93MIcA.pdf  
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Si esa información incide en la ejecución exitosa de otros proyectos que no estén 

concluidos, la autoridad recurrida debe indicarlo de manera expresa, con la debida 

fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe tener, en el entendido 

de que deberá invocarse la causal o causales que efectivamente resulten idóneas y 

aplicables al caso específico. 

De ser ese el caso, si no se ha tomado la decisión definitiva en torno a otros estudios y 

proyectos que estén en trámite, la documentación pedida en este expediente es 

susceptible de ser clasificada, única y exclusivamente por el tiempo de duración de 

la etapa de esa fase de desarrollo, misma que necesariamente deberá 

¡ustificarse,  porque entregarla indirectamente podía afectar la adopción de la 

determinación final respecto de aquellos estudios y proyectos que todavía están en 

curso. 

Pero se insiste, ello debe darlo a conocer la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES de manera fundada y  motivada,  a fin de actualizar apropiadamente 

la causal de clasificación prevista en el numeral 121, fracción XII de la Ley de 

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

aplicable de presentarse esa circunstancia.  

En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6° 

establece que la información pública podrá ser reservada temporalmente por las 

razones y en los términos que fijen las leyes secundarias conducentes", siempre que el 

impedimento a su acceso sea solamente por un tiempo determinado, en la especie, el 

pertinente para que en su caso finalicen aquellos estudios y proyectos 

vinculados a la documentación pedida que todavía se encuentren pendientes. 

La finalidad de este artículo es justamente enumerar los supuestos a través de los 

cuales los sujetos obligados podrán clasificar como reservada la información y 

sustraerla del dominio público por un determinado tiempo, evitando así un riesgo claro, 

probable y específico de un daño significativo a un bien jurídico tutelado plenamente' 

determinado que busca salvaguardarse. 

Estas excepciones al principio de máxima publicidad responden a la existencia de 

circunstancias legítimas y estrictamente necesarias que se traduzcan en un interés 

público que las justifica, puesto que la reserva tiene la finalidad de proteger un asunto 
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de interés general, el cual puede verse dañado a través de la divulgación de la 

información. 

Para ello, forzosamente la información tiene que estar directamente conectada con la 

finalidad de proteger un daño al interés público (nexo causal). Cobra aplicación por 

analogía, el criterio adoptado en la tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación 

del tenor siguiente: 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 
14, FRACCIÓN 1, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LX/2000 
de rubro: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR 
LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS", 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo Xl, abril de 2000, 
página 74, estableció que el ejercicio del derecho a la información no es irrestricto, sino que tiene límites 
que se sustentan en la protección de la seguridad nacional y en el respeto a los intereses de la sociedad y 
a los derechos de los gobernados, en atención a la materia de que se trate. En ese sentido, el citado 
precepto, al remitir a diversas normas ordinarias que establezcan restricciones a la información, no viola la 
garantía de acceso a la información contenida en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, porque es jurídicamente adecuado que en las leyes reguladoras de cada matea, el 
legislador federal o local establezca las restricciones correspondientes y clasifique a determinados datos 
como confidenciales o reservados, con la condición de que tales límites atiendan a intereses públicos 
o de los particulares y  encuentren justificación racional en función del bien jurídico a proteqer, es  
decir, que exista proporcionalidad y conqruencia entre el derecho fundamental de que se trata y la  
razón que motive la restricción leqislativa correspondiente, la cual debe ser adecuada y necesaria 
para alcanzar el fin persequido, de manera que las ventaias obtenidas con la reserva compensen el  
sacrificio que ésta implique para los titulares de la qarantía individual mencionada o para la  
sociedad en qeneral.3° 

Por esa razón, al Sujeto Obligado le corresponderá determinar fundada y 

motivadamente si efectivamente habría un fin qué salvaquardar a favor del interés 

del Estado,  como encargado de prestar un adecuado servicio en materia de transporte 

público, que amerite la imposición de una medida restrictiva mediante acuerdo de 

reserva que cumpla con la garantía de legalidad que todo acto de autoridad debe 

reunir; lo anterior, con el objeto de preservar la ejecución exitosa y en condiciones  

óptimas de otros estudios o proyectos en esa rama que todavía no hayan  

concluido.  

De ocurrir lo anterior, no existiría un medio alternativo menos lesivo de difusión de 

la información  que la clasificación total de la misma, ya que no sería factible la 

versión pública de la documentación,  porque si esos otros estudios o proyectos aún 

no son definitivos, la mayor parte de los datos que llegaran a obrar en su contenido 

30 Amparo en revisión 50/2008. Rosario Liévana León. 12 de marzo de 2008. Cinco votos. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán. Época: Novena Época. 
Registro: 169772. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: 2a. 
XLllI/2008. Página: 733 
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constituirían información sensible susceptible de ser testada, así que únicamente se 

pondría a disposición de MIGUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ un documento que en 

nada solventaría su interés informativo. 

Bajo ese tenor, sería patente la necesidad de resquardar la información en su 

totalidad, como único mecanismo leqalmente permitido que actué como qarantía 

del cumplimiento de la facultad que habilita a la autoridad a incrementar los costos del 

transporte público en sus diversas modalidades, de ser el caso que todavía estén 

ejerciéndose, lo que en automático justificaría vedar el acceso a lo requerido en este 

expediente pero de manera proporcional al tiempo en que tardarán en finiquitarse 

los estudios o proyectos de que se trate, situación que evidentemente el Sujeto  

Obliqado tendía que justificar.  

Por último, respecto a la porción del agravio en la que el recurrente refiere: "De ser 

necesario, en caso de no ser posible la entrega de información en formato electrónico, 

solicito que sea entregada de forma directa mediante copias certificadas, previo pago 

respectivo, fUándome  lugar y fecha para el mismo..." (sic,), es importante precisar que 

originalmente la documentación que le interesa la pidió en "copia en versión 

electrónica" sin costo y  no en la modalidad de copia certificada con costo por 

concepto de reproducción o copiado de la información.  

Por lo tanto,  tal variación a los términos en que planteó su requerimiento oriqinal 

resulta improcedente,  así que se declara infundado su aleqato en cuanto a este 

aspecto.  Sustenta lo esta consideración por analogía, el Criterio 27/10 del ahora 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAl) que a la letra dice: 

"ES IMPROCEDENTE AMPLIAR LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA O 
DATOS PERSONALES, A TRAVÉS DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN. En 
aquellos casos en los que los recurrentes amplíen los alcances de su solicitud de información o acceso a 
datos personales a través de su recurso de revisión, esta ampliación no podrá constituir materia del 
procedimiento a sustanciarse por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Lo 
anterior, sin perjuicio de que los recurrentes puedan ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud en 
términos de la Ley de la materia." 

A manera de conclusión conviene puntualizar que, el deber que el Estado tiene de 

"reconocer" y de "garantizar" el derecho de acceso informativo que tienen la 

personas, se actualiza o concretiza cuando los Sujetos Obligados atienden 

correctamente, de manera certeza y efectiva, las solicitudes de acceso informativo que 
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les presenta la sociedad, pero ello no aconteció en el presente asunto debido a 

que:  

• La clasificación informativa se encuentra siqnada por el Director General 

Técnico, y  no por los inteqrantes del Comité de Transparencia pese a que 

la creación de esta figura obedece precisamente a esa finalidad, aunado a que 

no refiere expresamente a la documentación concretamente pedida en el 

presente expediente; y 

• El referido acuerdo de reserva carece de la debida motivación que todo acto de 

autoridad debe de contener. 

A mayor abundamiento, el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, dispone que, en el procedimiento de 

acceso y entrega de la información, se propiciaran las condiciones necesarias para que 

ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que los párrafos 

segundo y tercero del artículo 10  de nuestra Carta Magna, establece que 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. 

Al respecto, resulta orientador el contenido de la tesis que a continuación se inserta a 

este fallo definitivo: 

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTÍA. Del artículo lo. de la Constitución Federal, así como de los 
artículos 1.1 y  63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional y convencional de respeto y 
garantía -dentro de esta última se encuentra la obligación de reparar- de los derechos humanos. Así, todas 
las autoridades tienen que respetar los derechos humanos y, en el ámbito de su competencia, garantizar su 
ejercicio y reparar cuando se cometen violaciones contra estos derechos. El deber de respeto presupone 
obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no perpetren violaciones de derechos humanos; por 
su parte, el deber de garantía presupone obliqaciones positivas, que implica que las autoridades 
tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar los derechos humanos reconocidos  
a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber de garantía se encuentran los aspectos de 
prevención, protección, investigación y reparación."31  

' Amparo en revisión 476/2014, 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla 1. 
Quintana Osuna. Décima Época. Registro: 2010422. Primera Sala. Tesis: Aislada. Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: la. 
CCCXL/2015 (lOa.). Página: 971. Esta tesis se publicó el viernes 13 de noviembre de 2015 a las 10:06 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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No se omite hacer notar que 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 en su 

defecto, fundadamente el por qué no es posible otorqar la información requerida.  

Dentro de ese contexto, el Sujeto Obligado incumplió con la facultad y deber que le 

impone el artículo 50, fracción III de la Ley aplicable en la materia, de darle 

sequimiento a las solicitudes que reciba hasta la entreqa de lo requerido en la  

forma que lo haya pedido la persona interesada;  o en su defecto, hasta la  

expedición de un pronunciamiento formal que en derecho corresponda sobre los  

datos o documentación que concretamente interesa a cada solicitante.  Solamente 

de esas formas estará qarantizado el derecho  que le asiste a un particular a solicitar 

información. 

Derivado de lo anterior, con el objeto de dar una respuesta certera32  que garantice 

al solicitante que el tratamiento brindado a su solicitud se ajustó plenamente al 

procedimiento que marca la Ley de la materia y que goza de plena legalidad, 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 

Negación por ser Información Reservada" con número de control interno 

SCTIUTI0006/2017, de fecha tres de mayo de 2017, deducido de la solicitud de 

acceso a la información pública con folio lNFOMEX-Tabasco 00493817, así como la 

parte conducente del acta número cuatro de fecha 23 de enero de 2017, relativa a la 

cuarta sesión ordinaria del Comité de Transparencia, la cual se encuentra signada por 

sus integrantes, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director de Normatividad; L.C.P. 

Armilda Landero Reyes, Contralora Interna; Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Jefa del 

Departamento de Transparencia y Secretaria Técnica, específicamente en la porción 

donde se confirmó la clasificación de la información pedida en la solicitud con folio 

lnfomex-Tabasco 00000117, quedando en consecuencia sin soporte la "Clasificación 

de Reserva de Información" de fecha 20 de enero de 2017, con número de control 

interno SCT/DGTEC/01/2017, signada por el Director General Técnico de la 

dependencia y; se INSTRUYE al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, para que por conducto del Lic. César Ánqel  

32 La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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Marín Rodríguez,  Titular de la Unidad de Transparencia, dé CUMPLIMIENTO en los 

siguientes términos. 

• Convoque al Comité de Transparencia a fin de que en sesión de sus miembros 

analicen la calidad de la documentación requerida consistente en la ". . . Copia 

versión electrónica completa del "Estudio Técnico" efectuado por la 

Dirección General Técnica de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes que dio origen al circular número SCT/001/2017, dirigido a los 

CC. Concesionarios y Permisionarios del Servicio de Transporte Público 

de pasajeros Suburbano y foráneo del Estado de Tabasco. publicado en el 

periódico oficial de fecha 29 de marzo de 2017, No. 7145. Estudio técnico 

en la que se determinó autorizar e/incremento de las tarifas del servicio de 

Transporte Publico de pasajeros vigente a partir del día 03 de abril de 

2017..." (sic), la cual se encuentra en poder de la Dirección General de 

Técnica. 

• Si al examinar su naturaleza se determina la procedencia de su entrega por no 

formar parte de otros estudios o proyectos de la dependencia que estén en 

trámite, se emitirá acuerdo de disponibilidad y proporcionará al particular. 

• De lo contrario, el Comité de Transparencia realizará el pronunciamiento 

correspondiente en ese tenor y confirmará formalmente en su caso la 

clasificación total de la documentación por "reserva",  siguiendo el 

procedimiento que marca la Ley aplicable en la materia, para lo cual se 

desarrollará "prueba de daño" prevista en los artículos 3, fracción XXVI y  112 

de la misma Ley, en relación a la causal contenida en el arábigo 121, fracción XII 

del ordenamiento en cita, por ser la aplicable al tema que nos ocupa, 

mediante acuerdo de reserva debidamente suscrito por los integrantes del  

referido organismo coleqiado.  

• Lo actuado en este sentido se comunicará a la solicitante mediante el 

correspondiente acuerdo de disponibilidad o de neqativa total (según 

corresponda), signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, al cual 

deberá adjuntarse el acta de aprobación de clasificación que, en su caso 

suscriban sus miembros, así como el "acuerdo de reserva" generado que 

también deberá estar firmado por ellos;  o en su defecto, se transcribirá en su 

contenido la parte conducente de esos documentos. 
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• Dentro del proveído que resulte, se mencionará en su caso la fecha de sesión• 

del Comité de Transparencia y se indicará si su determinación fue suscrita por 

unanimidad o por mayoría; el acta de aprobación de sesión debidamente firmada 

por sus integrantes se publicará en el portal de transparencia, en el espacio 

destinado al cumplimiento de la obligación común de transparencia prevista en 

el artículo 76, fracción XXXIX de la Ley que rige en la materia.33  

• La notificación de las determinaciones correspondientes a quien recurrió, se 

practicará por el mecanismo que seleccionó al formular su solicitud. 

Lo anterior dentro de un plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente a la notificación de este fallo. 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. 

Por lo expuesto y fundado, con base en el artículo 156, fracción VII de la Ley de 

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

Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando V de la presente 

resolución y de conformidad con la fracción III del artículo 157 de la Ley de 

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

el "Acuerdo de Negación por ser Información Reservada" con número de control 

interno SCTIUTI0006/20177, de fecha tres de mayo de 2017, deducido de la solicitud 

de acceso a la información pública con folio INFOMEX-Tabasco 00493817, emitido por 

el Sujeto Obligado SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, por 

conducto del Lic. César Ánqel Marín Rodríquez,  Titular de la Unidad de 

Transparencia, así como la parte conducente del Acta número cuatro de fecha 23 de 

enero de 2017, relativa a la cuarta sesión ordinaria del Comité de Transparencia, la 

cual se encuentra signada por sus integrantes, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, 

Director de Normatividad; L.C.P. Armilda Landero Reyes, Contralora Interna; Lic 

Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, según corresponda, 
pondrón a disposición del público, a través de los medios electrónicos previstos en la presente Ley y de manera 

actualizada, la información mínima de oficio siguiente: 
XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados; 
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Elizabeth Aguilar Hernández, Jefa del Departamento de Transparencia y Secretaria 

Técnica, específicamente en la porción donde se confirmó la clasificación de la 

información pedida en la solicitud con folio lnfomex-Tabasco 00000117, quedando en 

consecuencia sin soporte la "Clasificación de Reserva de Información" de fecha 20 

de enero de 2017, con número de control interno SCT/DGTEC/0112017, signada por el 

Director General Técnico de la dependencia. 

SEGUNDOS 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 de la Lic. César Ánqel Marín Rodríquez,  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 considerando V 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. 

TERCERO. NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE, y en su oportunidad 

ARCHÍVESE como asunto total y legalmente concluido. 

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

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

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

Pozada; siendo Presidente el primero y Ponente la segunda de los mencionados, en 

sesi e traordi aria celebrada el 11 de julio de 2017,  ante el Secretario Ejecutivo 

Ví. or rnjpez ' guilera, quien certifica y hace constar. 
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EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A 11 DE JULIO DE 2017; EL SUSCRITO 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL INSTITUTO, CERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS 
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE 
LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RR/DAI/932/2017-PII, 
DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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