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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO 

LIC. CESAR AUGUSTO GONZÁLEZ CASTRO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA (SEDAFOP). 

EXP: RR/DAI/2898/2019-PII 

CORREO ELECTRON ICO: cesargonzaleztabasco.gob.mx   

FOLIO- PNT: PNTRRS164319 

Que en el expediente número RR/DAI/2898/2019-PII, promovido por XXXXXX, en 

contra de la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

(SEDAFOP), con fecha diecisiete de enero de 2020, se emitió resolución definitiva 

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

legales pertinentes - - - 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley de/ 

Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Tabasco, para too's 

los efectos legales a que haya lugar. 1/ - 
II 1- 

Li An .1: de Trans Çenck - - e ez •
PHL'. 

Notificador j 



itaip 
Instituto Tabasqucilo da Transparenda 

y Accoso a la Información Pública 

"2020, Afio de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

RR/DAI/2898/20 19-PH. 

FOLIO EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA-TABASCO DEL 

RECURSO DE REVISIÓN: PNTRRSI64319. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL 

Y PESCA. 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA LÓPEZ 

ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; 17 de enero de 2020. 

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

resolver conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1 El 30 de junio de 2019, el particular presentó solicitud electrónica al Sujeto 

Obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 

PESCA, quedando. registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco 

bajo el número de folio 01278219, en la que requirió lo siguiente: "Requiero conocer 

a través de medio electrónico, copia de las bitácorasdel proyecto: DFI6I (DF 

dieciséis 1 (Letra Mayúscula) Gastos de operación de la unidad de administración 

y finanzas, cuenta yio partida presupuestal 26104, de combustible utilizado en la 

(SEDAFOP), correspondiente al mes de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y 

Junio del2019. 

Requiero conocer a través de medio electrónico copia de la distribició 

\ combustible asignado a las diversas áreas, del proyecto: 0F161 (DF diecisé 

(Letra Mayúscula) Gastos de operación de la. unidad de administración 

firnzas, cuenta yio partida presupuestal 26104, de combustible utilizado n , 
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(SEDAFOP), correspoñdiente al mes de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y 

Junio del 2019. 

Requiero conocer a través de medio electrónico copia de la relación -del parque 

vehicular en donde se utilizó el combustible asignado a las diversas áreas, del 

proyecto: DF161 (DF dieciséis 1 (Letra Mayúscula) Gastos de operación de la 

unidad de administración y finanzas, cuenta yio partida presupuestal 26104, de 

combustible utilizado en la (SEDAFOP), correspondiente al mésde Enero, 

Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2019. 

Requiero conocer a través de medio electrónico, copia de las bitácoras del 

proyecto: Participaciones en Feria y Eventos DFO2I (DF cero dos 1 (Letra 

Mayúscula), cuenta y/o partida presupuestal 26104, de combustible utilizalo en 

la (SEDAFOP) en la Feria Estatal 2019., así como la relación del parquevehicular 

donde se utilizó él combustible suministrado para dicho proyectó. Requiero 

conocer a través de medio electrónico copia del padrón actualizado del parque 

vehicular de la SEDAFOP 2019. Requiero saber si la Secretaria deDesarroilo 

Agropecuario Foréstal y Pesca (SEDAFOP) ha realizado alguna adquisición de 

Maquinária Agrícóla, Implementos Agrícolas, Tractores, Desvaradoras, Rastras 

Arádos, así como requiero saber cuál fue el procedimiento de adqüisición de 

dicha cómpra, si fue por Adjudicación Directa, Licitación Pública Estatal o 

Nácional, nombre del proveedor adjudicado, monto total de la compra fecha-en 

la cual se llevó a cabo el -procedimiento de adjudicación." (sic). 

2. Como respuesta, el 24 de julio de 2019 el Sujeto Obligado emitió "Acuerdo de 

Respuesta de Información", cuyo contenido sera descrito y analizado en el 

Considerando V del presente fallo definitivo.  

3. El 16 de - agoste dé 2019 también vía electrónica Plataforma Nacional de 

Transparencia-Tabasco, la persona interesada en recibir información interpuso recurso 

de revisión, en contra de la'respuesta que le fue proporcionada. Con el ánimo de. 

obviar repeticiones innecesarias, se omite insertar en este punto el contenido del  

mismo, toda vez que será-abordado en el apartado de "Considerando" de este 

fallo, definitivo. 

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

\accióñ 1, de la Ley de la materia y,. los Considerandos Séptimo y Octavo, pün 
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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 

16 de agosto de 2019, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad 

del recurrente en el Libro de Gobierno, con el número RR/DAl/2898/2019-Pll 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 cumplimiento a lo anterior, po.r oficio ITAlP/CP/OPP/41012019 de fecha 19 de 

agosto de 2019, la Secretaria de Acuerdos turnó. la  impugnación a la Ponencia 

Segunda de este Órgano Garante, junto con el histotial, 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 26.dé agosto d.e 2019, la Ponencia Segunda acordó la admisión del recurso de 

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

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

Asimismo, se puso a disposición de las partes el expediente para que se impusieran de 

los autos dentro del término de siete días hábiles en observancia a lo previsto por el 

artículo 156, .fracciones 1 y  II de la Ley de la materia y, se les informó, que las 

documentalés 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 víá solicitud de acceso a 

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

ocurriera alguna de éstas circunstancias. 

Con la finalidad de no afectarel derecho a la privacidad de los particulares al morn.e 

de interponer el recurso de revisión, se ordenó a los servidores públicos adscrito 

esta Ponencia Segunda que omitieran señalar en dicho acuerdo y en todas las 

actuaciones subsecuentes el nombre del particular, para no vulnerar la identidad del 
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recurrente al momento de intérponer él presente recurso de revisión, toda Vez que se 

carece de su autorización para darlo a conocer. 

Además, se agregó á los autos el oficio ITAIP/UTlC/254/2019, de la Unidad de 

Tnologíás de la Información y Comunicación de este Instituto, én el que dictamiña y 

expone lás razoñes técnicas  qüe imposibilitan la sustanciación del presente recurso 

de revisión por la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco.1  

Finalmente, sá ordenó lanotificacióii del presenteacuerdo a las partes por los medios 

al alcance de eéte -ÓrganbGarahte; advirtiéndose a las partes que, para los efectos 

procesalésoportunos, las demás actuaciones qúe deriven del presente recurso, 

con excepciÓn dela résólücióñ que se dicte, serían notificadas por losestradós  

físicos y.electróriicosdel ITAIP.  

7.. El 29 de agósté:.de 2019, se ndtificó al ente público y al particular el cuerdo de 

admisión deFrecursó:: . . . ... . 

8.. El .10 dé septiembre de2019, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instruccion sin ofrecimiento de pruebas, ya que las partes hicieron caso omiso a la 

óportuñidad y plazo prócésal para formular alegatos y presentar pruébas, r&ón por la 

cual, se les tuvo por perdido el derecho correspondiente y se les preciso, que el 

Instituto no estaria obligado a atender la informacion remitida con posterioridad por el 

Sujeto ObliÇ5do .: . . 

Por último, se ordénó la nótificación de las partes por los estrados físicOs y 

eléctrónicóé dellnstitutó, como Ise expuso en el proveído de admisión. 

9.. Mediante aci..ierdódéli1 de octubre de 2019, la Ponencia notificó la émpliación el 

plazo para la resolucion del asunto 

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 

re.pectivo, mismo que se emite erilos siguientes términos. 

Bésicámente porque se detectaron. campos vacíos que son obligatorios, lo que provocó que se detuviera..e 
proceso e.imposibiiitÓ el seguimiento de••ios datos, en los siguielites términos "...detectándose que no se •.'ede 

continuar con el trámite de Io. Recursos de Revisión en e/paso ENVIO DE ENTRADA DE ACUERDO, porque no es 1 

.; pctWos todos los con troles de los sub pasos para enviar el registro a la entrada del proceso inicial." (sic); 
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CONSIDERANDO 

1. El Pleno dél 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 disp.uesto 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 Pólítica 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 él 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 actualizan las causales de improcedencia previstas en 

el artículo 161 de la Ley dé la materia. 

"Artículo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
1. Sea extemporáneo, por habertranscuffldo el plazo establecido en el artículo 148; 
II. Se esté tramitandoante el PoderJudicial algún recurso o medio de defensa; 
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 149; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establ?cidos en el artículo 151; 
y. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
VI. Setratede uné consulta; o 
vil. El recurrente amplie su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 

contenidos'. 

Tampóco cobra aplicación hipótesis legal alguna de sobreseimiento (total o parcial) 

estipulada en el numeral 162 del citado ordenamiento jurídico. 

Aunado a lo anterior 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 IV de la misma Ley (la entrega de información incompleta).  

III.. El recurso de revisión contiene los requisitos previstos por el artículo 150 de la Ley 

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

de que fué 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, d 

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

concatenado con el diverso 3, fracciónXV de la Ley que nos aplica, en la interpos cióp 
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del récurso, las partes pueden ofrecer las pruebas qüe consideren pertinentes; siempre 

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

del derecho; y, formulár los alegatos si. así lo consideran. De las actuacionés: y 

constancias..que obran en este asunto se tiene que:  

A.- -Por acuerdo de turno, suscrito por la Presidencia de este Órgano Garánte, se 

descargó de la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco las constancias 

relativas al acuse de récibo .e historial del recurso de revisión, así como las 

concérnientes al reporte de consulta pública, historial, acuse de recibo y respuesta 

recaída al folio de la solicitud materia de esta inconformidad, las cuales fueron 

agregadas al presente expediente. - 

B.- El. particular no aportó pruebas, conforme al acuerdo de cierre de instrucción. 

C.- El Sujeto Obligado ofreció pruebas, conforme se describe en el acuerdo de cierre 

de instrucción. 

Las constancias derivadas del Sistema Informático lNFOMEX-Tabasco hacén prueba 

plena, en cuantoal: trámite que se -brindó' al pedimento informativo  atento a lo 

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

Procedimientos Civiles para elEstado  de Tabasco, de aplicación supletoria al presente 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de - Tabasco.,. 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 eléótrónicos 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.2  

V. Antes.' de entrar él. estudio del presente asunto es necesario puntualizar que, de 

conformidad con lb dispuesto en.el artículo 32 de la Ley de los Trabajadores al Sérvicio 

del Estadode Tabasco y el..acuerdo ACDO/P/O11/2019 que contiene el 'Acuerdo de 

Modificación del Calendario Oficial de los días inhábiles del Instituto Tabasqueñó. de 

.2- 

 Cobra aplicación por analogía, la jurisprudenc!a XX.2o., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tómo 
XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUEAPAREcEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓN/GAS QUE LOS ÓRGANOS. 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DÉL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN D 

. PLAZ4S, EL DIRECTORIO bE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELÓ. ES  
VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública 2018", aprobado por el 'Pleno del 

ITAI.P el 30 de mayo de 2020 y  asentado en el acta número ACT/ORD/P102012019, se 

suspendieron los plazos y términos procesales para la sustanciación de los recursos 

de revisión el lunes 16 deseptiembre del año 2019. 

Igualmente, el viernes uno de noviembre y  18 de noviembre del año 2019 fueron 

considerados como días inhábiles en la entidad;. así corno, del 18 de diciembre de 

2019 al tres de enero de 2020; reanudándose las labores el lunes seis de enero del 

año en curso, en el horario respectivo. 

Además de que, tal corno quedó relatado, medianteapuerdo la Ponencia Segunda 

amplió el plazo para la resolución del asunto. 

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 corno la 

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

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

humano, ciue. el. Estado tiene la obliciación prirniqenia de reconocer y qarantizar. 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 gratuitarnenteala información 

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

federal, estatal y municipal, va sea expresada en "datos precisos" o reflejada en 

"documentos concretos".  

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

requirió al Sujeto Obligado, lo siguiente: "Requiere conocer .a través de medió 

electrónico, copia de las bitácoras del proyecto: DF161 (DF dieciséis 1 (Letra 

Mayúscula) Gastos de operación de la unidad de administración y finanzas, 

cuenta ylo partida. presupuestal 26104, de. combustible utilizado en la 

(SEDAFOP), correspondiente al mes de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y 

Junio del 2019. 

Requiero conocer., a. través de medio electrónico' copia de la distribución de 

co.mbustib!e asignado .a las diversas áreas, del proyecto: DF16l (DF dieciséis 

(Letra Mayúscula) Gastos de operación de la unidad de administraci 

finanzas, cuenta y/o partida presupuestal 26104, ,e cornbustible.utilizado.e 

::jSEDAFQP)., correspondiente al mes de Enero, Febrero, Marzo,. Abril, Mayo 

'Jtiio del .20.19. 

1 
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Requiero conocer a través dé medio electrónico copia de la relación del parque 

vehiculár en dondé sé utilizó el combustible asignado a las diversas áreás, dél 

proyecto: DFI6I (DF dieciséis 1 (Létra Mayúscula) Gastos de opéración de la 

unidad de administración y finanzas, cuenta y/o partida presupuestal 26104, de 

combustible uitilizádo en la (SEDÁFOP), correspondiente al més de Enero, 

Febrero, Marzo,Abril, Máyo y Junio del 2019. 

Requiero conocer a través de medio electrónico, copia de las bitácoras del 

proyecto: Participaciones en Feria y Eventos DF02l (DF cero dos 1 (Letra 

Mayúscula), cuenta y/o partida presupuestal 26104, de combustible utilizado en 

la (SEDÁFOP) en la Feria Estatal 2019., así cómo la relación del parque vehicúlar 

dondé se utiliíó el combustible suministrado para dicho proyecto. 

Requiero Óonocer á través de medio electrónico copia del padrón actualizado dól 

parque vehicular dé la SEDÁFOP 2019. Requiero saber si la Secretaria •de 

Desarrollo Agropecuario Foréstál y Pesca (SEDAFOP) ha rea!izado  alguna 

adquisición de Maquinaria Agrícola, lmplementos Agrícolás, Tractores, 

bésvaradorás, Rastrás Arados, así como requiero saber cuál fue el 

prócedimieñtó de édquisición de dicha compra, si fue por Adjudicac16n Directa, 

Licitación Pública Estátal o Nacional, nombre del proveedor adjudicado, monto 

total de la compra y fecha en la cual se llevó a cábo el procedimiento de 

adjudicación." (sic). 

Como réspuesta, el ente público notificó "Acuerdo de Respuesta de lñfórmación", 

mediante el cual entregó el óficio próveniente de las áreas a las cuales se turhÓ la 

solicitud para que se pronunciaran al respecto. 

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

se inconform6 y aleg6: "PRIMERO: La solicitud se realizó el día 30 de Junio del 

2019 y la Respuesta la entregaron hasta el día 7 de Agosto, y la le dice Plazos de 

'respuesta La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente 

tey dóberá ser nótificáda al:  interesado en un plazo no mayor a quiñce días, 

contadós a partir dél día siguiente a la presentación de aquella: El plazo podrá 

ailiarse en formaexcepcional hasta porcinco días, de mediar circunstancias 

que hagan dificil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan 

\razonés fuñdadas y motivadas, las cuale deberán seraprobadas porelComi 

'\de Transparéncia mediante la emisión de una resolución que deberá notificas 
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al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecidó en el artículo 138 de 

la LTAIPT. (Toda la información es relativa a meses anteriores a la fecha de la 

solicitud por lo que el ente público no puede ampliar dichó periodo de respuesta, 

toda vez que se supone que es información de archivos. Se solicitó la siguiente 

información misma que no fue presentada, toda vez que se contraviene la 

respuesta con la información solicitada La información que se solicitó fue la 

siguiente: Requiero conocer a través de medio electrónico, copia de las 

bitácoras del provecto: Participación en Feria y Eventos DFO2I (DF cero dos 1 

(Letra Mayúscula), •cuenta vio partida presupuestal 26104, de combustible 

utilizado en la (SEDAFOP) en la Feria Estatal 2019., así como la relación del  

parque. vehicu!ar donde se utilizó el combustible suministrado para dicho 

pró.vecto. La respuesta por parté de la dependencia (SEDAFOP) FUE: La partida 

26104 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículós. terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales asignados a Servidores Públicos, del proyecto 

DFO2I.- Participaciones en Ferias y Eventos, sufrió una adecuación presupuestal 

durante el mes de abril de 2019 mediante oficio No SF1TR054612016 signado por 

el C.P, Said Árminio Mena Oropeza, Seçretario de Finanzas, y su saldo fue 

reducido a $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.), pór lo qúe no se .generó gasto de 

combustible con cargo a dicho proyecto. En ningún mornentose menciona en la 

información solicitada el mes de autorización, se mencioná..proyecto y cuenta y/o 

partida pre'supuestal,. mismo que fue autorizado mediante oficio SF/TR0546/2019 

confecha 17AbriI del 2019, por parte del C.P.SAID ARMINIO MENA OROPEZA 

(SECRETARIO DE FINANZAS)5  en respuesta al oficio SEDAFOP-0225I2019, en 

donde solicita la transferencia de recursos para.el proyecto DFO2I.- Participación 

en. Ferias y Eventos, por la cantidad de $600,000.00 y en el cual esta .contempla. la 

'partida 2i.04.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, 

aéreos,, marítimos, lacustres y fluviales asignad a Servidores Públicos, por lo 

que se solicita la respuesta completa a la información sólicitada. en este. párrafo. 

(Bitácoras .. y relación del Parque Vehicular en dónde se utilizó dicho 

combustible)". (sic). 

Durante el periodo de instrucción las partes no formularon alegatos; por lo tanto, 

ambas se les tuvo por.perdido el derecho para hacerlo. 

Considerando lo requerido,' la respuesta proporcionada y el motivo de inconformi 

expresado,, se adv.ierte..que el.,  objeto de la presente re.visión cor.siste ,resolver e 

:íetacián a !a  legalidad del proceder del ente recurrido, a fin de determinar si e 
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Por ello, a fin de cóntextualizar tocante a la naturaleza de la documentación solicitad 

se realizarán las siquientes precisiones: 

Artículos 3° fracción XXXI y 4 
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pedimento quedó debidamente atendido y, de no resultar así, resolver conforme á 

derecho proceda. Análisis que se realiza en los siguientes términos. 

y' NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN PEDIDA 

El acceso a la información pública del Estado es un derecho fLindamental y básico de 

las personas que implica para el Estado, la obligación de difundir y comunicar la 

información sobre su gestión administrativa. 

La Ley General de Transpárencia y Acceso a la Información Pública Gubernaméntal en 

su numeral 4, párrafo segundo, establece que toda la información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o posesión de los Sujetos Obligados es pública y accesiblé a 

cualquier persona; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3, fracción XV de la 

Ley de Transparenóia y Acceso a la [nformáción Pública del Estado de Tabasco, s 

registrós, aróhivos o datos, contenidos en documentos que hayan sido creadós u 

obtenidos por los Sujetos Obligados en el ejercicio de sus funciones y se encuentren 

en su posesión, es información pública. 

La referida Ley de Trañsparencia y Acceso a la Información Pública vigénte en el 

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

adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y será 

accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, 

acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezcan esta 

Ley, la Ley Géneral y las démás relativas y aplicables en el Estado. 

La acáesibilidad de la Información obedece al principio de máxima püblióidad de la 

iñformación toda vez que éste se refiere a que toda la información en posesión de los 

Sujetos Obligados débe ser pública. 

Máxime que, en términós del artículo 3°, fracción XXXI, de Ley de Tranparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el ente público combatido se 

considera Sujeto. Obligado pues recibe y ejerce recursos públicos, además de qie 

ealiza actos de autoridad y, por consiguiente, está sometido ala publicidad de sus 

actos3. 
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Al respecto es imperioso explicar que, de la interpretación armónica de los artículos 3, 

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

de Transparencia yAcceso a la. Información Pública .deJ..Estado de Tabasco, revela que 

el derecho de acceso a la información pública abarca dós cosas: el acceso a 

"documentos ínteqros"  creados, administrados o en posesión de los Sujetos 

Obligados, ye! acceso a "datos"  plasmados en ellos; sin irnportar.si fueron generados 

por ellos mismos, o si fueron obtenidos en el ejercicio de susfunciones, pues en 

ambos casos, se trata de información con valor público. 

Sobre este punto, el Pleno de este Instituto ha explicado én diversas resoluciones 

definitivas que, cuando el particular pide acceso a documentación pública concreta, 

determinada y. plenamente identificada, el Sujeto Obligado debe proporcionar el 

documento ínteqro que específicamente le fue solicitado, tal corno se encuentre 

en sus archivos. 

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

al interés del solicitante. Solamente podrán eliminarse osuprimirse aquellos datos 

clasificados como reservados o confidenciales,  para éstar en condiciones de 

aplicar una versión pública4  cuando ésta sea aplicable, por actualizarse alguna de las 

excepciones legales de restricción. 

En ese tenor, .toda la información generada por los entes públicos es pública con las 

salvedades que la misma Ley impone. 

NATURALEZA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE 

Una vez asentado lo anterior, atento a los términos, a los cuales hace referencia la 

solicitud de inforrnacióny. a fin de comprender el terna sobre el cual versa la misma, es 

procedente aclarar los puntos esenciales que confórman el reqúerimieñto informativo, 

a la luz de los conceptos que suministra la Real Academia de: la Lengua Española 

dentro de su Diccionario de la Lengua Española de las voces "bitácora, cuaderno de 

bitácora y combustible", palabras que define de la siguiente manera: 

bitácora 
1. f. Mar. Caja a modo de armario, fija a la cubierta e inmediata al timón, en que se pone la aguja 
marear. 
aquja de bitácora 

It! Según lo previsto en el artículo 3, fracción XXXIV yen el diverso 119 de la Ley de la materia 
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cuaderno de bitácora 

Cuaderno 
1.m. Conjunto o agregado. de algunos pliegos de papel, doblados y cosidos en forma de libro. 
2. m. Libropequeño o:cánjunto de papeIen que se lleva la cuénfa y razón, o en que se escriben  
álqunas noficiás, ordenanzaso, instrucciones. El cuaderno de millones, dé la Mesta.  

m. Castigo que se imponía a los colegiales or faltas leves. 
4 m. coloq. Baraja de naipes. 
5. m. lrnpr. Compuesto de cuatro pliegos metidos uno dentro de otro. 
cuaderno de bitácora 
1. m. Mar. Libro en que se apunta el rumbo, velocidad, maniobras y demás accidentes de la navegación. 

COMBUSTIBLE: adj. Que puede arder. 
m. Leña, carbón, petróleo, etc,, que se usa en las cocinas, chimeneas, hornos, fuegos, fraguas y máquinas 
cuyo agente es el fuego. 

Así, lo peticionado por el particular se refiere a la cantidad de algo flamante que ardé 

confabilidad, gasóleo;' que se te ha entregado para el desempeño de sus funcionés al 

personal adscritó al Sujéto Obligado. 

De las definicioñes descritas, se desprende que una bitácora es un cuaderno o 

publicación que permite llevar un registro escritó de diversas acciones, en el caso en 

estudio, del uso de todos' los vehículós del citado Sujeto Obligado. 

Una bitácora, se organiza de manera cronológica, lo que facilita la revisión de los 

contenidos añotados. 

Ahora bieñ, una bitácora dé uso vehicular pudiera contener los siguientes datos: 

• Características del vehículo (marca, modelo, matricula, entre otros),  

• Kilometraje inicial, y final,  

• Día, mes y año en el que se utilizó el vehículo, 

• Hora de salida, 
• Motivo de la comisión, 
• Nombre del o los servidores públicos que utilizarán el vehículo, 

• •Niveld'e conibustible' del vehículo al momento de iniciar o concluir la comisión, 

• . Estado físico del Vehículo, 
• Observaciones, entre otros. 

El Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco5  en su punto 83. VIl Procedimiento para el suministro 

•' de vales de combustible, se establece que se llevará un control procedimiento para el 

mantenimiento y reparación de bienes muebles, en el que se encuentran los vehículos 

el cual en su punto segundo indica que las unidades administrativas deberán lleva 

Consultable en la siguiente liga electrónica: httos://transparencia,tabasco.aob.mx/media/UPM/2018/1/418208.odf  
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bitácoras para el control de los gastos de los mismos, como se transcribe a 

continuación: 

83. Procedimiento para el suministro de vales de combustible. 
VII. Se deberá llevará un control del sum!nistro de combustible através de Bitácoras de manera mensual 
por cada uno de los vehículos. 

En el inciso b) punto 25 del citado ordenamiento, se establece que la responsabilidad 

de llevar el control por vehículo para el uso del combustible, recae en los Directores de 

Administración o sus equivalentes; para mejorproveer se transcribe el inciso en cita: 

25. Disposiciones generales. 

VIII. Depurar el parque vehicular asignado sus áreas, así como racionalizar y optimizar el gasto en 
mantenimiento, reparación y combustible, para lo cual observarán las siguientes medidas: 
a).... 
b) Los Directores de Administración o sus equivalentes, serán los.responsables de verificar que se lleven al 
corriente los controles porvehículo para el uso del combustible incluyendo gas butano, aceites, lubricantes 
y mantenimientO, Dichos controles deberán contener las placas del vehículo; fecha de entrega del 
combustible, importe, número de serie del vale y firma de quien recibe, lOs cuales deberán estar 
disponibles para cuando los requieran Administración y la Contraloría. 

l En los casos en que seotorguen dotaciones mensuales de vales de combustible a las diversas unidades 
administrativas mediante recibos, éstos deberán contener las placas, el número de inventario, el mes al 
que córresponde ladotación, la serie de los vales y los nombres de quienes recibén y autoriza. 

De acuerdo a la naturaleza de la información, el Pleno de este Instituto ha señalado 

que este tipó de información tiene naturaleza pública al estar vinculada con el ejercicio 

de los recursos públicos, ya que, de conformidad con la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, todas las entidades 

gubernamentales que reciban.y.ejerzan gasto público, se consideran Sujetos Obligados 

y por consigúiente, están so. metidos a la publicidad de sus açtos6. 

En ese sentidó, el Pleno de este Órgano Garante ha sostenido que informar sobre el 

origen, uso y destino de los-recursos públicos, es una obligación básica del gobierno 

democrático. de conformidad con el párrafo primero, del artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: 

Los reci.irsos económicos dé que dispongan la Federación, .los estados, los municipios, el Distrito 
Federal y los órganos político-administrativos de sué demarcaciones territoriales, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados'. 

Por ello, la publicidad de este tipo de información a los particulares permite combatir la 

opacidad, a través del escrutinio del ejercicio de los recursos públicos, el cual resulta 

sin duda de innegable relevancia. 

6Artículos 3,  fracción XXXI y 4 
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Ahora bien, del estudio a la naturaleza de la información, se advierte la posibilidad que 

dentro de las bitácoras de uso de vehículo, específicamente la informack5n relativa a 

las características del vehículo (marca, modelo, matricula, entre otros) pudiese  

coexistir información que debe ser considerada como clasificada en su módalidad de 

reserva al tratárse de vehículos de uso oficial, por lo tanto el Sujeto Obligado antes de 

hacer entrega de la información deberá verificar que la información antes citada no 

contenga información considerada como reservada; en ese sentido, la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información en su artículo 108, establece: 

"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina  que la 
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 
conformidad cón lo dispuesto en el presente Título. 

Los supuestós de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
prinçipios y dispósiciónes establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirlas. 

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

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado. 

Efectivamente, el artícu!o 48 fracción II de la .Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
II, Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazó de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los 
titulares de las Areas de los Sujetos Obligados"; 

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

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

que el artículo 111 de la citada ley establece: 

"Artículo.111.En loscasos en que se niegue elacceso a la información, por actualizarse alguno de 
los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la 
decisión. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las 
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el qaso 
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el Sujeto 
Obligado deberá, en todo momento; aplicar una Prueba de Daño. 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá seíalarse el plazo al 
que estará sujeto la reserva". 

Como el presente asunto implica la clasificación de la información del interés del 

recurrente, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado para dar debid 
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cumplimiento a la solicitud de acceso a la .inforrnaóión quese estudia, deberá realizar 

las iguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

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

3. De confimiarse lá clasificaóión de la información, en nuestro caso inforniaciónconfidenciaI, el Comité de 
Transparencia emitirá la resolución e instruirá a la Unidad de Transparencia la emisión de la versión 
pública de la Información, con la precisión de los datos personales .que se testarán, debiendo observarse el 
procedimiento que para la elaboración de las versiones públicas prevén los "Lineamientos Generales en 
materia deClasificación y Desclasificación de la Información, así como para la.elaboracián de Versiones 
Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Infórmación Pública y Prótección de Datos Personales, publicados en el DiarioOficial de laFederación el 
15 de abril de 2016, asi como el acuerdo por el cual se reformaron.diversos artículos de dichos 
lineamientos, publicados el 29 de julio de la referida anualidad en el Diario Oficial de la Federacion, que 
son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del país. 

4 Si se.trata de.información reservada, el Comité de Transparenciatendrá que elaborar y suscribir el acuerdo 
de reserva correspondiente, en el que deberá: 

y' Precisar porqué se acredita cada una de las causales invocadas conforme a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, así corno los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasifióación y Desclasificación de la Informacióñ, así como para la Elaboraci5n de 
VersionesPúblicas. 

1' Incluir la prueba de daño conforme a lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información PÚblica vigente en el Estado. 

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

La prueba de daño7, es la carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la 

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

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

de conocerla. 

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

Obligados deben justificar en la pruéba de daño. 

"1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable identificable de 
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad delEstado; 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera e! interés público general de que se 
difunda; y 
II! La limifacion se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio me 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio' 

D conformidad con el artícuio 3, fracción XXVi de la ley de ia materia. 
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En el caso, para reservar información, es imperativo el Sujeto Obligado debérá probar 

que su publicación hará más daño que el beneficio socia! de ser difundida, pero sobre 

todo deberá acompañarse por una justificación jurídica del porqué y bajo qué 

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

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

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

superior a! interés público8. 

Ahora bien, es importante precisar, que el procedimiento de clasifióación funciona 

como qarantía pára el solicitanté de que efectivamente se hizo él análisis 

correspondiente de !a información a efectos de determinar si la misma encuadra en las 

hipótésis de información coñfidencial o en su caso reservada. 

Cabe precisar, que la figura de versión pública9, opera como garantía para que, en 

solicitudes donde coexista información pública e información de acceso restringido, los 

Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por ley debe ser 

pública. Dentro de la versión pública, se suprime toda aquella información que 

contengan datos confidenciales (aquella qt.e está protegida por el amparo del secreto 

industrial o comercial) o reservados. 

Es importante mencionar que, en el citado procedimiento de clasificación de la 

información, no deberá omitirse ihformación tales como: 

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

• El nombre de los servidores públicps en los documentos y sus firmas autógrafas, cuando s.ean utilizados 
• en el ejercicio de las facultadés conferidas para el desempeño del servicio público, y 
• La información que documente décisiones y los actos de autoridad concluidos de los Sujetos Obligados, 

así como e! ejercicio. de las facultades o actividades de los servidores públicos, de manera que se pueda 
valorar el desempeño de los mismos. 

En ese tenor, si dentro de la información peticionada, existiese información de carácter 

reservada, deberá ser protegida por el Sujetó Obligado. En caso contrario, la 

información deberá ser entregada en su totalidad. 

8"corde al artIculo 3, fracción XIV, la Información de Interés Público: Se refiere a la información que esulta relevante o 
beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que la sociedad comprenda las 

2 

actividades que llevan a cabo los Sujetos Obligados; 
9 Artrculo 3, fracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a 
la letra dice: 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las pa 
secciones clasificadas. 
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RELACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR 

Con base en este numeral, el Pleno de este Instituto ha sostenido que en aquellos 

casos donde se solicite información que no se encuentre procesada conforme al 

interés del solicitante, los Sujetos Obligados tienen como opción la elaboración de un 

documento ad hoc o bienproporcipnar  el documento dónde se encuentre el dato 

de su interés10, es decir, proporcionar la expresión documental11. 

En efecto, ningún Sujeto Obligado tiene el imperativo legal de entregarla información 

conforme al interés del recurrente; solamente está compelido a proporçionar la 

információnque.genere,.posea o resguarde en el estado en que se encuentró. 

Para robustecer lo anterior, es oportuno citar el Criterio O3i7emitido. por el Pleno del 

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

Personales, a saber: 

"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la 
información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que 
los sujetos obligados debern otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que 
estén obligadós a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciónes, confórme á lés 
caracteristicas fisicas de la informacion o del lugar donde se encuentre Por lo anterior, los sujetos 
obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la 
información cón la que cuentan, en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de. información'.. 

En diversos asuntos, el Pleno. de este Instituto ha sostenido que en los casos donde 

los Entes Obligados. opten por elaborar un documento ad hoc para atender el 

requerimiento de información, este deberá atender cada uno de los parámetros que 

interesan al solicitante. 

Sin que sea óbice a lo anterior, para el caso de que el Sujetó Obligado pretenda 

atender el requerimiento de información con la. expresión: documental  éste deberá 

considerar el contenido de la misma; en efecto,. el ente..público: debe garantizar la 

protección de aquella información susceptible de restringirse por reserva o por 

confidencialidad. . . 

En es.e. tenor, el Pleno de este Órgano. Garante ha señalado en,diversos asuntos que 

la expresión. documental que. atiende e! pedimento informativo del particular, 

resulta ser cada uno de los Résquardos  de las unidades admiflistrativas que cuenten 

con vehículo asignado; o en su defecto, la porción conducente del Inventario dé 

:° Enel entendido de que si. en el cúmulo de documentos a proporcionar, existiere infórmaclón confidencial susceptible de protección, entonces 
deberá aplicarse una versión publica 
11 La éxpresión documental en nada vulnera el dereclio.de los particulares, a contrario sensu les permite, procesar la infomiación como lo etir '  

1conveniente e incluso conocer más elementos de los inicialmente. requeridos. 

:RR/DAU2.S/2019-PlI Página17de53 .17/01/2020 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasço. 
Teiéfonos1313 999 y  1314002. www.itaip.org.mx  

  

  



?1 ¡taip 
InitLuto Taboquoflo do Transparonclo 

y Accoao ,, lo InformacIón Póbilca 

bienes muebles en posesión del Sujeto Obligado, de donde pueden identificarse y 

extraerse parte de los datos pedidos. 

• Resguardós 

De lo anterior, es .de precisar que el citado Diccionario, define el término "Resguardo' 

de la siguiente forma: 

1. m. Guardia, seguridad que se pone en una cosa. 
3. m. Documénto acreditativo de haber realizado determinada gestión, pago o entrega. 

• De la definición descrita, se desprende que el Resguardo, es un documento por el 

cual se acredita que un servidor público de las diversas áreas administrativas que 

integan al Sujeto Obligado tiene asignado un vehículo, durante un determinado 

periodo. 

e Inventario de bienes muebles 

Ótra expresión documental a Øartir de la cual pudiera atendérse la solicitud que nos 

ocupa, es a partir del inventario de bienes muebles, toda vez que la información pedida 

se encuentra vinóulada con una de las obligaciones de transparencia comunes 

contenidas en la Ley de Transpareñcia y Acceso a la Información; eh nuéstro caso, 

específicamente, la descrita en el artículo 76 fracción XXXIV de la. Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de.Tabasco, el. cual se 

transcribe para.mejor proveer: 

Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social,, según 
corresponda, pondrá a disposición de! público, a través de los medios electrónicos previstos en la presente 
Ley y de manera actualizada, la informacion minima de oficio siguiente 
XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; 

Adicionalmente.,. lo.s Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 

Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas 

en el Titulo Quinto y en la Fracción. IV, del Artículo 31, de la Ley. General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben difundir los Sujetos 

Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

señalé en su artículo 71, fracción XXXIV, señala lo siguiente: 

Todos los sujetos obligados publicarán el inventario de bienes muebles e inmuebles10  que utilicen, 
tengan a su cargo y/o les hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones, que destinen a un 

-	 servicio público conforme a la normatividad aplicable o por cualquier concepto, tanto si són. 'propiedad 
del sujeto obligado como que se encuentren en posesión de éstos. 

Respecto de los bienes muebles se registrará tanto el mobiliario y equipo -incluido el de cómputo- cbmó 
vehículos y demás bienes muebles al servicio de los sujetos obligados, de conformidad» con la Ley G 
de Contabilidad Gubernamental. 
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El inventario se organizará de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la elaboración del 
Catálogo de Bienes Inmuebles que permita la interrelacjón automáfióa con el Clasificador por Objeto 
del Gasto y la Lista de Cuentas y en los Lineámientás mínimos relativos al diseño e integréción del registro 
en los Libros Diario,. Mayor e Inventarios y Balances (Regiátro Elóctrónico,), y el Acuerdo por el. que se 
determina la norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que componen el 
patrimonio del ente público 

Asimismo, el inventario contará con algunos de los elementos establecidos en el Acuerdo por el cual 
se emiten las Normas y Procedimientos para la Integración y Acftialización del Sistema de Información 
Inmobiliaria Federal y Paraestatal, así como en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

También se registrarán los bienes muebles o inmuebles que, por su naturaleza sean inalienables e 
impre5ór1pt1b1es108, comd pueden serlo lós monumentos arqueológicos, históricós y ártísticos de acuerdo 
con el registro auxiliar correspondiente. 

Se incluirá un hipervínculo al. Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal u homólogo de cada 
entidad federativa. Al ser •éste un sistema de uso exc!usivo de los sujetos. obligados, la dependencia 
responsable de administrarlo debera incluir una seccion de consulta publica, contando para el desarrollo de 
la misma con un plazo no mayor de seis. meses a partir de la entrada en vigor de estos Lineamientos. En 
caso de que algunos sujetos obligados no cuenten con un sistéma como el aquí contemplado, considerarán 
incluir una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo, que corresponda que así lo explique. 

En el inventario de bienes muebles de las instituciones de educación superior se harán públicas las 
colecciones y acervosde las mismas. 

Adicionalmente se incluirá un inventario de altas, bajas y donaciones de bienes muebles e inmuebles, 
en caso de haberlas. Respecto a las donaciones, la información que se reporte en este apartado deberá 
guardar correspondencia con la fracciones XVI (condicion.es generales de trabajo, contratos o convenios que.. 
regulen las rélaciones laboralés) y XLIV (donaciónes en dineroo especié) del attículó 70 de la Léy General. 
También .se  daráa c.onocer el nombre de.l.servidor(a) público(a) y/o toda persona que desempeñe un 
empleo;cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, que funge como résponsable inmobiliario, es decir, 
el encargado de la administración de los recursos materiales de las dependenóias.. 

En caso de que. algún sujeto obligado utilice o tenga a su carqo bienes muebles o inmuebles sobre 
los cuales reportar su tenencia se encuentren reservados por.mótivos de Seguridad Nacional109, 
Seguridad Pública o de interés público, se especificará en la descripción del bien la leyenda "bien número 
#", indicando el número que se le asigne cronológicamente a cada bien, el cual no podrá ser el mismo para 
ningun otro del sujeto obligado por motivos de identificacion unica de estos A continuacion, se registrara 
una leyenda en la que se especifique la fundamentacion y motivacion de la reserva de dicha informacion 

El resto de los datos requeridos acerca de tales bienes en los criterios pertenecientes a esta fracción serán 
considerados información pública, por lo que no estarán sujetos a reserva alguña. ...' (sic) .(énfásis añadido) 

La información requerida por el particular, es la .relativá a los vehículos oficiales 

propiedad del Gobierno del Estado de Tabasco, el cual de acuerdo a lo establecido por 

el Diccionario de la LeñguaEspañola lo define de la siguiente forma: 

Vehículo: . 
Del lat. vehicülum. 
1. m. Medio de transporte de personas o cosas. 

Oficial: 
2. adj. Dicho de una institución, de. un edificio, de un centro de enseñanza, etc.: Qüe se sufragacon.fondo 
públicos y está bajo la dependencia el Estado o de las entidades territoriales. 

En ese sentido, un vehículó oficial, es la unidad que se asigna a las servidores públicos 

ie prestan sérvicios al Estado. 
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De aóuerdo alartículo 66 prirnér párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberanodet'abasco, soñ seÑidores públicos, los siguientes: 

Artículo 66.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este. titulo, se considerarán 
- como servidores públicos a todo aquel que desempeñe un cargo de elección popular, un empleo o una 
comisión en cualquiera. de: los tres poderes del Estado, en los ayuntam!entos y en los. órganos 
desconcentrados, organismos descentralizados, órganos autónomos en los términos de esta Constitución, 
entidades paraestatales y .pr.amunicipales, empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos 
públicos, órganos jurisdiccionales y en general toda persona física que percibe una retbución con cargo 
al erario, quienes serán responsables poractos u omisiones en que incurran en el desempeño de su 
respectivas funciones. 

En ese sentidó; lbs vehícúlos oficiales pueden asignarse al ciudadano 'qUe se 

desempeñe: 

... En un cargo de elección.popular. 

.. -En cualquiérade los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial). 
En.los-Ayüntamieiitos. 
Órgários desconcentradós. 

• Organismos Descentralizados. 
• :Órgahos autónomos. : 
e Entidades Paraéstatales y Pararnunicipales. 
• Empresas de participación estatal o municipal. 
• Fideicomisos Públicos. 

o Órganos Jurisdiccionales; y 
• En general toda persona físicaque perciba una retbución con cargo al erario. 

De acuerdo a su naturaleza, tanto los resquardos como los inventatios dé bienes 

muebles que desáriban unidades motrices  debe ser considerad
,
a como parcialmente  

pública,  ya que en este tipo de información coexisten elementos que tienen carácter. 

de público y'-  otros sobre los cuales debe guardarse secrecía, tal es el caso de los' 

siguientes datos: 

• Núméró.de serie del auto.  - Es la huella digital del auto, a través de .una éecuencia 
única de identificación ilfanumérica, compuesta por 17 dígitos, que permiten a las 
autoridades validarel estatus legal de todo auto y moto en el territorio mexicano. 

• Número de motor.  - És e! número de identificación que tiene el .rnotr del automóvil, es 
el número de serie de fabricación del motor. Estenúmero identifica el motor de los 
otros similares que se encuentran a nivel mundial. Este número esde vital importancia 
para la rnarca,:para piezas de recambio y políticas de garantía del -motor y también es 
un sistema de seguridad que evita el mercado negro de autopartes. 

e Clave vehicular.  - Es una clave que consta de siete dígitos emitida .por la Secretaría de 
Hacienda, qué identifica las características básicas del vehículo con fines de cobro de 
impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. La clave vehicular puede localizarse en la 
factura. 

• No. de Identificáción Vehicular (NIV)  o el número de chasis. - es una secuencia de 
17 números y letras impresos en la estructura del móvil, ya sea directamente en su 
carrocería o por médio de placas o adhesivos, cuyo objetivo es identificar -un vehículo 

'	 motorizado de cualquier clasé, yé sea un automóvil, camión, moto, entte otros, 
unidades cuyo código específico es único para cada unidad fabricada. 

'Información qüe de difundirse podría ser utilizada para legitimar vehículos robado 

" ,cual podría dañar la estabilidad financiera y económica del Estado de Tábasco; por lo 
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que dicha información encuadra en la causal de reserva del rtículo 121 fracción XVI 

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

referente a cuando "Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la 

estabilidad financiera y económica del estado y los municipios" (sic). 

Para que se acredite dicha causal, los Sujetos Obligados deberán probar lo siguiente: 

XVI. Se. trate de información cuya divulqación pueda dañar la estabilidad 

financiera y.económica del estado y los municipios.  

Al ser esta causal propia de la legislación local, los Lineamientos en mención no 

contienen disposición sobre dicha hipótesis; por lo que este Órgano Garante en 

aplicación 'de la facultad• prevista en el nUmeral 45, fracción 1 de la Ley de 

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

interpretar y analizar la misma. 

Para que se actualice esta causal, se deberá acreditar un vínculo entre su difusión y 

alguno de tos siguientes supuéstos: 

1 Se menoscabe la efectividad de las medidas de seguridad relativas a los vehículos 

oficiales, asignados al Sujeto Obligado. 

II Se otorgue una ventaja indebida, propiciando con su difusión que grupos 

delincuenciales los utilicen para legitimar vehículos robados. 

Ese decir, el ente público, deberá probar que su publicación hará más daño que el 

beneficio social de ser difundida, pero sobre todo debe. acompañarse por una 

justificación jurídica del porqué y bajo qué argumento legal (fundar y motivar) se 

está reservando la información de manera parcial. 

Asentado lo anterior, es importante precisar que, la cárqa de señalar el contenido de 

los res quardos o de la porción del inventario donde obre la información pedida 

corresponde al Sujeto Obligado, esto es, tiene el imperativo que al momento de 

conocer de la solicitud de información el área competente analice la respuesta, 

con el objeto de advertir la existencia d  algún dato confidencial o reservado en 

su contenido; de existir lo anterior, notifique la probable existencia de algún elemento 

de este tipo a la Unidad de Transparencia para que ésta convoque a su Comité 

Transparencia, órgano colegiado que analizará el contenido de cada uno de 

documentos referidos y en caso de que pudiera coexistir elementos que tienen' 
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carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía12, por contener 

información confidencial o reservada, confirmará la clásificación de información 

confidencial que ordenará se proporcionen en versión pública. 

Un ejemplo de ello es el número de serie y el número de motor cuya natúraleza es 

reservada.  

La információn reservada  es aquella que de origen es pública, pero.seexcluye del 

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

artículo 121 de la ley de estudio, a saber: 

A 

"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 conformidád con lbs riterios 
establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la información procede cuando su 
publicación: 

1. Comprometa laseguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable; 

II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; 
III. Se entregueal Estado expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros 

sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos 
humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; 

IV. Pueda poneren riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
y. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoria relativas al cumplimieñto de 

las leyes o áfecte la recaudación de contbuciones; 
VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que fornien parte del 

proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 
definitiva, la cual deberá estar documentada; 

VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en 
tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 

IX. Afecte los derechos del debido proceso; 
x. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
Xl. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como 

delitos y se tramiter ante el Ministerio Público; 
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; 
XIII. Por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter; siempre que sean acordes conlas 

bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las 
previstas en tratados internacionales; 

XIV. Se trate de información de particulares recibida por los Sujetos Obligados bajo promesa de 
reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes .0 niarcas; secreto 
comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposici6ñ 
legal que estén en posesión de las autoridades; 

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; 

XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera y 
económicadel estado y los municipios; 

XVII. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito de seguridad 
pública, procuración e impattición de justicia, que pudiera poner en peligro su vida, la de otros 
servidóres públicos o de terceros; y 

XVIII. Pueda menoscabar la conducción de negociaciones en beneficio de la entidad, 

Este tipo de documentos por su propia naturaleza pudieran contener datos de carácter personal que deben ser tutela. s, de 
1..&iformidad a la fracción II, del artículo 6, y  párrafo segundo, del articulo 16, de la constitución Política de los Estados , 'i.os 
Mexicanos, fracción III, del articulo 4 bis, do la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, fracción 
del artículo 5 de la Ley de la materia, y  21, de su Reglamento. 
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inóluida aquella información que la federación, organismos intérnacionales, u otros Estados 
entreguen a la entidad con carácter de confidencial oreservada' 

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

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

personales cuya secrecía está garan.tizada por el derecho a la privacidad y no está 

sujeta a temporalidad alguna; al respecto, la ley en la materia en su artículo 124 y  en 

relación con el artículo 34, inciso a) de los Lineamientos de .la.Ley de Protección de 

Datos Personales en. Posesión de Sujeto Obligados del Estado de Tabasco, mediante 

el proceso de clasificabión de información, mismos que a continuación se citan: 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 124. Se considera información confidencial la que. contiene datos personales cóncernientes a una 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por .las leyes o los tratados 
internacionales. 

Lineamientos de.la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco 

Artículo 34. El Responsable.deberá indicar los datos personales solicitadós para el tratamiento que llevará a 
cabo, para lo cual deberá distinguir expresamente los datos personalesde carácter sensible. 
El Responsable deberá cumplir con esta obligación para lo cual identificará puntualmente cada uno de los 
datos personales solicitados, de manera enunciativa más no limitativa, el Responsable podrá considerar los 
siguientes tipos de datos personales: 

III) ldentificables:.Aquellos que identifican y que hagan identificables a las personas, como lo 
son el nombre, domicilio, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, 
números telefónicos particulares (móvil y fijo), registro federalde  contribuyentes (RFC), 
firma autógrafa, húmero de identificación personal con referencia en alguna base de 
datos, clave única de registro póblacional (CURP),.matrícula del servicio militar nacional, 
pasaporte, credencial para votar (INE), y demás similares qúe hagan identificables a una 
persona. 

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXV, 

6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 73, 124 y.  128, párrafo primero, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 3, 

fracciones II y V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo y50 del reglamento 

de dicha ley, los Sujetos Obligados están constreñidos a garantizar la protección de lo 

datos personales que tengan en posesión, y que se encuéntren contenidos en la. 

documentación que entreguen a los particulares, con motivo de las solicitudes de 

ac'eso a la información que les sean presentadas. 
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Es así, que los Sujetos Obligados se encuentran compelidos en garantizar la 

protección de los datos personales y la información que encuadre dentro de las 

hipÓtesis de reserva que para ello marca la ley, mediante el proceso de clasificación 

de información. 

"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la 
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 
conformidad con lodispuesto enel présente Título. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos eh lás leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningÚn caso, podrán 
contravenirlas. 

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

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de la Secretaría de Gobierno. 

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

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientesfunciones: 
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 Areas de los Sujetos Obligados; 

En ese sentido, correspondé al Comité de Transparencia.delSujeto Obligado confirmar 

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

que el artículo 111 de la citada ley establece: 

"Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de 
los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá cónfirmar, modificar o revocar la 
decisión. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazó de reserva, se deberán señalar las 
razones, motivos o circunstancias especiales qúe llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el caso 
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el Sujeto 
Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al 
que estará sujeto la reserva". 

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

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

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

Informar esta situación al Comité dé Transparencia; 

• El Comité deTransparencia sesionará, y mediante Acta determinará lo conducente (confirma, revoc 

modifica la clasificación de la información); y 
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• De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso información confidencial, el Comité de 

Transparencia emitirá la resolución e instruirá a la Unidad de Transparencia la emisión de la versión 

pública de la Información, con la precisión de los datos personales que se testarán, debiendo observarse el 

procedimiento que para la elaboración de las versiones públicas preyén los 5Lineamientos Generajes en 

materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así corno para la elaboración de Versiones 

Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 

15 de abril de 2016, así como el acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de .dichos 

lineamientos, publicados el 29 de julio dele referida anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que 

son de obse.rvancia obligatoria para los Sujetos Obligados del país. 

• Si se trata de información reservada, el Comité de Transparencia tendrá que elaborar y suscribir el acuerdo 

de reserva correspondiente, en el que deberá: 

1' Precisar porqué se acredita cada una de las causales invocadas conforme a la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, así como los Linéamientos Generales en 

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, ásí como para la Elaboración de 

Versiones Públicas. 

V Incluirla prueba de daño conforme a lo establecido en el artículo 112, de Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente Estado. 

y' Determinar la temporalidad de la reserva acorde a lo dispuesto en el Lineamiento Octavo de los 

citados Lineamientos; este plazo, no podrá exceder de cinco años en términos de lo señalado en el 

artículo 109, párrafo segundo, de la Ley de estudio. 

La prueba de daño13, es la carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la 

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

eldaño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el 

interés de conocerla. 

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

Obligados deben justificar en la prueba de daño. 

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

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restriq 
disponible para evitar el perjuicio". 

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

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

De conformidad con-el artículo 3, fracción XXVI de la ley de la materia. 
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deberá acompañarse por una justificación jurídica del porqué y bajo qué 

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

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

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

superior al interés público14. 

Es importante precisar, que el procedimiento de clasifibación funciona como qarantía 

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

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

información confidencial o en su caso reservada. 

Además, la figura de veisión pública15, constituye una herramienta administrativa 

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

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

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

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

secreto industrial o comercial) o reservados. 

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

información tales como: 

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

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

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

Por lo tanto, en caso que la información requerida por el solicitante contenga 

információn susceptible de considerarse como confidencial o reservada, su entrega es 

factible de proporcionar en versión pública, en caso contrario la información deberá 

proporcionar en su totalidad sin restricción alguna. 

'7 PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

Una vez precisado lo anterior, es necesario examinar el procedimiento desplegado 

intrnamente por el Sujeto Obligado para sustanciar la solicitud, a fin de estar en 

14 Aéórde al articulo 3, fracción XIV, la Información de Interés Público: Se refiere a la información que resulta relevante o 
beneficiosa para la sociedadynosimplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que la sociedad comprenda las 
actividades que llevan a cabo los Sujetos Obligados; 
15 Artículó 3, fracción XXXIV, de la Ley dé Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que 
a la letra dice: 

Para los efectos dé esta Ley, se entenderá por: 

XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes á 
secciones clasificadas. 
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condiciones de calificar su actuación; para lo cual, es necesario indicar que, de 

conformidad con el artículo 50, fracción Xl,de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia tienen como 

facultad y obligación realizar los trámites:internos necesarios para la atención de las 

solicitudes de accesoa la ir. formación. 

La finalidad d.e,.la Léy de estudio versa en garantizar el acce.so de toda, persona a la 

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

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

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

veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que le interesan, se.transgrede así el 

principio de máxima publicidad y se restringen sus dérechos. 

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

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

acceso a la información consagrada. en el artículo 6° apartado "A" de la Constitución 

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

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

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

En ese sentido, este Instituto ha explicado en diversas resoluciones definitivas que, 

para tener por cumplida toda solicitud, es complétamente indispensable que el  

Suieto Obliqado se pronuncie de manera clara precisa y definitiva  en torno al 

tema que genéróla inquietud informativa de que se trate. 

Al respecto, el numeral 137 del ordenamiento en cita, estipula que las Unidades de 

Transparencia deben garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes 

que quenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones; con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva16  y 

razonable17  de la inforrnación.solicitada. 

Asentado.lo anterior se prosigue con el estudio, de las constancias que obran en el 

expediente se advierte que el Sujeto Obligado, atendio la solicitud de informacion 

mediante un proveido en el cual se aprecia que atento a lo estipulado en el articulo 137 

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

6 exhaustivo,, va: Del lat. exhaustus 'agotado' e -iva. 1. adj. Que agota o apura por completo. 
"-.....http://dle.rae.es/?id=HElp3pc  

razonado, da: Del part. de razonar.1. adj. Fundado en razones, documentos o pruebas. Análisis razonqdo.. 
.C'uenta razonada. http://dle.rae.es/?id=VFfli7O  
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a: envió a Usted, copia simple del oficio 001/2019, firmado por el C. Oscar González Baütista, en el que 

adjunta los archivos electrónicos: 

Carpeta 1 BiTÁCORA bE SUMIÑISTRO DE GASOLINA ENERO A JUN 2019 con. los 

siguientes archivos: Enero 2019 lOfojas, Enero 19A8fojas, Enero19 B 26 fojas, 

Febrero 51 fojas, NIal-za 110 foJas, Abril 4f0jas,. Mayo 55 foJas, y, Junio 64fojas 

Carpeta 2 DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE GASOLINA ENE A JUN 2019 con los 

siguientes archivos: distribución de combustible enero2019 1 foja, distribución 

de combustible febrero 2019 1 foja, distribución de combustible marzo 2019 1 

f038, distribución de combustible abril 2019 1 foja, distribución de combustible 

mayo 2019 ifoJa, y distribución de combustible junio 2019 1 foja. Quedando 

con ellos debidamente solventados tos párrafos UNO y  DOS de la solicitud de 

informacióra . . 

En lbs archivós electrónicos de las bitácoras, anexos al mismo oficio, incluye el parque •vehicular 

utilizado, en el periodo enero-junio de 2019., y  son mencionados en las bitácoras de suministro. de 

cómbustible, dando contestación al párrafo TRES de la Solicitud de información. 

Así mismo anexo copia simple del oficio SEDAFOP/SDRMSGG/026/2019 firmado por la Subdirección 

de Recursos Materiales y Servicios Generales dando contestacion al parrafo CUATRO, CINCO Y SEIS 

de la sólicitud de información, anexando de manera escrita y en medio electrónico el oficio 

SFJTRO546/2019, (1 Fola), así como el padrón vehicular de la Secretaría de Desarrollo Aqropecuario, 

Forestal y Pesca (4 Fojas). 

Finalmente, adjunto copia simple del Oficio SEDAFOP/SRFPyC/099/2019 firmado porla Subdirectora de 

Recursos:Financieros, Presupuesto y Contabilidad para contestar el último párrafo referentea si esta 

Secretaría .ha realizado alguna adquisición de maquinada agrícola, implementos agrícolas, tractores, 

desvaradoras o rastras arados informando que en 2019 no se ha realizado ninguna compra..." 

¡tájp 
Instilsio Tabosqueo de Transparecle 

y Acceso a la lnfannación Pública 

la solicitud se turnó al área que estimó competente para conocer del caso concreto, 

misma que precisó lo. siguienté: 

 

"...envío a Usted archivo eleátrónico de las bitácoras de Suministró de Gasolina corréspondiente a los. 

meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2019, así como archivo electrónico de la 

Distribución Mensual de vales de Gasolina correspondientes a los meses de Enero, Febrero, Marzo, 

abril, Mayo y Junio de 2019; con lo cual cumplo lo solicitado en el primer, segundo y tercer párrafo, 

siendo los temas dé mi competencia. Naciendo de su áonocimiento que la relación del parquevehicular 

it" 
RRIbAI/28r/2Ol9PII. 

Página 28 de 53 

JoséMarti 102, fraccionamiento Lidi Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y  13 14 002. www.itaip.org.mx  

17/01/2020 



¡taip 
insiiiulo Te asqueas de Transparencia 

y Acceso a la información Póbilca 

está incluida óón él n(imero de-pIaba de vehiculodentró de la rnisrñá bitácorá de bombustible" 
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Respuesta 
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Requiero conocer a través de media electrónico, copia 
de las bitácoras dei proyecto: participaciones en Perla y 
Eventos Dm21 (DF cero dos 1 (Letra iViayúscuia). cuenta 
y/o partida presupuestal 26104 de combustible 

La partIda 261.04 CombustIbles, lubricantes y adItivos 
para vehículos terrestréS, aéreos, marítimos, lacustres y 
fluviales adignadós a- Servidores Públicos, del proyecto 
0F021.- Participación en Feries Eventos, sufrió una y 

, 

' 
utilizado én la (SEDAFOP) en la Perla Estatal 2019; así 
corno inreisción dei parqsse vehicsslar donde se utilizó el 
combustiblesumlnistrado para dicho proyecto. 

odecuoci.n presupuestol durante el mes de abril de 
2019 rnedionte. oflclo No. SF/TROS4G/2016slgnado por 
el C.P. Sald Arminio Mene. Oropeza, Secretario de 
Finanzas. y su saldo fue reducido o $0.00 (Cero posos 
00/100 M.N.). por lo que no se genoró gasto de 
Combustible con cargo a dicho proyecto. 

- 

. 

• 
-.. 

Requiero conocer a través de medio electrónico copia 
del padrón actualizado dei parque vehlcular de la 
SEOAFOP 2019. . 

Se adjunto al presente una copla del Padrón Vehicular 
de la SEDAFOP 2019.. . - •. 

-. 

., 

- 
• -: 
-. -: 

• - 

Requiero saber si la Secretaría de oesarro!io 
Agropecuario Forestal y Fosca (SEDA1'OP) ha realizado 
alguna adquisición de Maquinaria Agrícola. implementos 
Agrícolas, Tractoçes, Desvastadoras, Rastras Arados, así 
como requiera saber cuál fue el procedImiento- de- 
adquisición do-dicha compra, si fue por Adjudicación 
Directa, Ucltaión P5bllee Estatal o Neclonal, nombre del 
proveedor adjudicado, manto total de la compra y fecha 
en la cual se llevó a cabo el procedimiento de 
odjudlcaclón". 

La maquinaria agrícola que se pretende -comprar 
actualmente se encuentra en proceso de adquisición en 
la Secretarra do . AdmInistración o innovación 
Gubernamental, por lo que los datos referentes al 
procedimiento de adquisIción aún nó Ée han generado. 
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ViIlsherñosá. Tabasco :-17--de-Abrii da2019 
OFICIO FTi054B/2O1 
ASUNTO- Autorización deTransíerenc1a.de Recursos - - Fiscaies.lngreaos tal..- 

- CAP ORGgsS,UREZ.-VELA - . - 
soRanrAEtro D .DESARROLL..O AGRQIF.ECUARIO 

- EOEESTAL - - -- 

-En respuesta al óficicó -SED-AFOP--02251'l.9, a trávés dél .cúal soliCite -T ,sfererscia -4e Recursos-
Fiscales Ingreses Eatatates comUnico a usted que se autoriza en el rubro de Gasto Corrionto 
para el proyecto DPO2I Participación en Forma y Eventesa por un Importe total de  
$600 000 -00 lSoinsoíentoa Mil Pesos 00/100 M N) de acuerdo si detalle mostrado en los formatos 
- --: - - afleo8 al presente. - - - - 

Es Coñvenfenta -mencionar. -que. Gatos recursos son -autorizados -de acuerdo .a las necesidades 
planteadas por esa Dependencia producto cíe! proceso cte planenotón seguido por la rnrsma en 
vtrtudde está, . . - 

- ATmianio, las éconointa.. iesegenereh aláoncluirél procao de éJeoucln -de Ios:prOyeÓtOs.. so-
stj énainomalii'1dadvíg té-ápHcabie.. Por-lo-tenté, se -déb á-oüñipiir-dn tidno yforrniú•Cofl 

Para - la. -liberación dé los recursos, procederá a .nottlrse en los -diversos documentos. 
presupuestarios que se -generen,. el número de- oste oficio, -reIterándole:, que en- el ejercIcio del 
Gasto -Púbilco. esa Deendencla-a su caió, deberá -cumpllr'ro d15j2t5e5tÓ. ah- toa artíCulos 21, -4f, 
'43 45 55 54 56 77 7S so y' 81 y clemóa relativos cje la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
1-lscendarle del Ested -de Tabasco y sus Mui,loiplos', y alIlo lc-s'8, 9,13, 14, 17 dé ia-°LGy de 
Discipline Financiera de las Entidades Federativaa y lvlufllclptoa así cómo las disposicIones 
establecidas en Leyes Reglamentos Normas Manuales y LInGamientas aplicables en materIa de 
Gasto Pl.lbilco disponibles en el portal de la Seoretarfa de Flhanzas htto f/tebsco oob mx/sf  
espacificameate n el apa ado.denornlnsdo'Tra sronclay -Accesoalé.lrjfórnaclÓh Pública 

ATEN.'íA,MEl,.i'i 

- • 

- k'. 
'C.op-C.p;4ñ150:Aq(ofllo.pcs,gaa Mora. -Soe,olwlo'dom FOnolón.PGbPcaudad.. '). - - .'' '5.' 
Cap. L,q aAnnanac FlflaouUdrraa-., subsatroi.nzlod5EO,000*-dq:la SemIar(odo pinnqzoa. cøllltlo . • - C.øØMj,p.p4Li5ioaaelna4e Icen a..tlraetora-da9r00r0.00csónyontopeslleadc iaaótpjarlada F,nanzaa,sdilscio 
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Con base en lo titérior, la Unidad de Transparencia precisó en el acúerdo impugnado 

que, en virtud que la capacidad de la información sobrepasa los 62 M siendo un total 

de 343 hojas simples, por lo que no podia ser enviado por el mecanismo solicitado 

INFOMEX Tabasco, debido a que la informacion sobrepasa la capacidad de los 7MB 

estab.lec'dos por el sistema. 

Por tal motivo, se envió• por esa plataforma los oficios señalados, donde se da 

respuesta a los diversos parametros de la solicitud de informacion a traves de los 

oficiós anexos Óo1/2o19, SEDAFÓP/SDRMSG/026/2019 y  SF/TR0546/2019. 

Asimismo, vía sistema !NFOMEX se notificó el documento: denominado 

"SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARO FORESTAL Y PESCA. 

SUBDIREÓCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS. PADRÓN VEHICULAR. 2Ó19", 

constante de cuatro fojas, en el cual se da a conocer numero consecutivo, tipo de 

vehículo, núméro de serié, núrnro de motor, número de placas, número de inventario, 

color. 

Finalmente, también se proporcionó el oficio: 

EDAFOPJSRFPyCY099/20i9 - 
.12/07/201'9 4r 

[...hago de su conocimiento que la información del último párrafo: Requiero saber si la Secrétaría de 
Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca (SEDAFOP) ha realizado alguna adqiisiciórr de Maqüinaria 
Agrícola, Implementos Agrícolas, Tractores, Desvaradoras, Rastros Aradose  es la única que compete a 
mi área de responsabilidad, y que luego de realizar una búsqueda en los archivos físicos y electróncos 
de la Subdirecion de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad no se encontro factura alguna 
por la compra de maquinaria agricola, implementos Agricolas, Tractoress, Desvaradoras, ni Rastros 
Arados']  

Por lo que la información completa. podrá ser consultada en los estrados del portal de 

• transparencia, con dirección electrónica: 

https //transparencia tabasco gob mx/ciudadano/dependencia/fracciones/25/2 1/ en la 

liga directa: https://trañsparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/1  13001.pdf 

'Al ingresar a esa liga electronica se observa que la autoridad recurrida publico un 

archivo de 353 fojas que incluyen las déscritas, ademés de ladocúmentación 

T"SECRETARÍA DE DÉSARROLLÓ AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA. 

DiECClÓN DE ADMINISTRACIÓN. BITÁCORA DE SUMINISTRO DE VALES DE 

GASOLINA 2019", misma que .contiene entre otros datos: mes, números de placa, 

número de inventario, marca, modelo, tipo, adscripción, nombre y firma del conducto 

cantidad suministrada. 
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Otras constancias llevan por título "SECRETARÍA DE. DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA. DISTRIBUCIÓN MENSÜAL DE VALES DE 

GASOLINA", señalando mes, total recibido, área que recibe, persona que recibe, la 

precisión . de qué folio a qué folio, total .de vales, monto recibido, fecha; así como, 

nombre y firma de quien entrega y de quien autoriza. 

Se prosigue, este Instituto advierte que:el particular únicamente. se  inconformó en 

relación a la respuesta que recibió respecto a la cuarta porción de la solicitud que 

versa sobre: Requiero conocer a través de medio. electrónico, copia de las 

bitácoras  del proyecto: Participaciones en Feria y Eventos DFO2I (DF cero dos 1 

(Letra Mayúscula), cuenta : y/o partida presupuestal 26104, de combustible 

utilizado, en la .(SEDAFOP.) en la Feria Estatal 2019., así como la relación del 

parque. vehicular, donde se utilizó. el combustible suministrado para dicho 

proyecto. . 

En ese ténor, la pretensión, de la inconformidad del particular no se encaminó hacia la 

démás información que. le fue suministrada, soló 'la relativa a...esta.porción de la 

solicitud, asi que de ello se deduce que el resto del tratamiento que se dio a su 

pedimiento no le causó agravio alguno; por tanto', su falta.de manifestación al respecto 

se torna, como un acto consentido táciamente.por parte del solicitante. 

A fin de robustecer lo anteri.or resulta necesario, indicar que, tal determinación tiene 

sustento en las siguientes jurisprudencias, asi como tesis aislada 

ACTOS CONSENTIDOS.SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE ELRECURSO IDNEO18.. Debe 
reputarse como consentido.el acto que no seimpugnd por el medióestahlecido por la ley,.ya que si se hizo 
uso de otro no previsto por ella o'si se hace una simple manifestación'de inconformidad, tales' actuaciones no 
producen efectos juridicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que 
significa consentimiento del mismo por falta de impugnacion eficaz 

ACTOS CONSENTIDOS TAITAMENTE19. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del 
orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa via dentro de los plazos que la ley 
señala . .. 

ACTOS CONSENTIDOS, QUE. DEBE ENTENDERSE POR20. Lo que l Ley de Amparo entiende por acto 
consentido, es la referencia de tal consentimiento para la resolucion combatida, bien porque expresamente 

18AT0S CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO iDÓNEO 176608. Vi,3o.C. J, 
Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial' de la Federación y su Gaceta. Tomo 
Diciembre de 2005, Pág. 2365. , : , ' . 
T9 ACTO'S CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. 393970. 14. Pleno. Quinta Época. Apéndice de 1995. Torno Vi, Parte SON, 
Pág. 11 

-&,TOS CONSENTIDOS, QUE DEBE ENTENDERSE POR Época: Quinta Época Registro: 340940 instancia: Tercera 
Safa Tipo de Tesis: Aislada Fuente:.Sernanario Judicial dela Federación Torno CXX Materia(s): Común Tesis: Páginas 
702 
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se consienta o se hagan manifestaciones de voluntad que entrañan ese consentimiento, o bien, porque no se 
promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los articulos 21 y  22 de la misma ley, casos 
en el que no se encuentra aquél en que la quejosa combatió oportunamente en amparo una resolución. 

En esé tenor, esta autóridad se centrará en examminar la porcion de la respuesta que 

fue combatida, referente a: "Requiero conocer a través de medio electrónico, copia 

de las bitácoras del proyecto: Participaciones en Feria y Eventós DFO2I (DF cero 

dos 1 (Letra Mayúscula), cuenta yio partida presupuestal 26104, de combustible 

utilizado en la (SEDAFÓP) en la Feria Estatal 2019., así como la re1éci6n del  

parque: vehicular donde se útilizó el combustible suministrado para dicho 

proyecto" 

Asimisrrio, cabe señalar respecto a la partida señalada por el particular en su 

pedimento, lo siguiente: Conforme"al "Catálogo de cuentas presupuestarias21" :del 

Mánual de Proqramáción del Podér Ejecutivo del Estado,  la partida señalada 

(26104) es específica y corresponde22: 

2600 Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, 
necesarios, para el funcionamiento de vehículos de transporte terrestres, aéreos, marítirnós, lacustres y 
fluviales; así como'dé maquinaria y equipo. 
2610 Asignaciones destinadas a la adquisición de productos derivados del petróleo (como gasolina, diesel, 
leña, etc.),. aceites y grasas lubricantes para el uso en equipo de transporte e industrial y regeneración de 
aceite' usado. 'lncluye'etanol y biógás, eñtre ótros. Excluye el petróleo crudo y gas natural, aí como los 
combustibles utilizádoscomo materia prima. 

La respuesta que al 'respectootorgó la autoridad recurrida fue la siguiente: 

SEDAFOP/SDRMSGIO26/2019 -' 

-, 1210712019 - 
informoa usfed lo sTguinte ' ' ,. . - ' 

Informaclon solicitada Respuesta 

Requiero conocer a través de medio electrónico, copla La partida 26104 Combustibles, lubricantes y aditivos 
de las bitácoras del proyecto: participaciones en Feria y 
Eventos OFOZi (DF cero dos l (Letra Mayuscuia) cuenta 
y/o partida presupuestal 26104; 'de combustible 
utilIzado en la (SEDAFOP) en la Feno Estatal 2019, así 
como la relación del porque vehicular donde se utilizó el 
combustIble sumInistrado para dicho proyecto 

para vehículos terrestres, aéreos, marftimos. lacustres y 
fluviales asignados a Servidores Publico, del proyecto 
DF02L- Participación en Ferias y Eventos, sufrió una 
adecuación presupuestal durante el mes de abrIl de 
2019 medIante oficio No SF/TR0546/2016 signado por 
el C P Said Arminio Meno Oropeza Secretario de 
Finanzas y su saldo fue reducido a $000 (Cero pesos 
00/100 M.N.), por lo que no se generé gasto de 
combustible con cargo a dicho proyecto. 

Requiero conocer a través de medio electrónIco copla 
del padrón actualizado del parque vehlcular de la 
SEDAFOP 2019 

Se adjunta al presente una copla del Padrón Vehicular 
de la SEDAFOP 2019. , 

-
'

1 
ti 

Este pronunciamieñtó se óontrapone a un oficio que la propia autoridad reurrida 

notificó vía INFOMEX, donde se señala la suficiencia presupuestaria. 

21 Para su lectura en: https://tabasco.gob.mxlsitesfdefaült/files/users/spftabasco/cataiogo_cuentas_presupuest'arias.pdf  
' Relativo aasignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o. instituidfi 
del propio sector público; así como los'servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función 
pública. 
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¡

,PvíENA °aRÇ)PZ, 

Villahermosa. Tabasco a 1.7 de Abril de2019 
OFICIO: EF 0546/2019-: 
ASUNEO:'.AutpzucidndeTranaferenclade-.Recursos 

- Flscalos,.'Ingresos Estatéles. 

CAP. .JQRIEUÁREZ.VELA- 
SECRETARIO D DESAROLLO AGROPECUARIO. 

1 FOIRESTAL YPESQA. 
P-R E S''EN i- 

En. respuosts él Oficio. ;S.EDAFO'P..O225/i.9 a trávés -dél cual sol1ditaTrahélarencla -de Recursos. 
Fiscales Ingresos- Estatales comunico a usted que se autoriza e'ra el rubro de Gasto Corriento 
para el proyecto 13i02l - Partictpnscíón en Ferias y Evonfos por un importe totaf,.de  
0600,000 00 (Solacíontos- NIII PocoS 00/100 M N) de acuerdo al detalle mostrado en los formatos 

'afloxOs al psént0. - - 

Es cofsvenlente. menclónar. que -estos recursos sen autorizados de acuerdo -a las flecesidados-. 
planteadas por esa flopendencla producto del proceso da planeaclón seguido por la mlérna en 
vrrtt,d de esto, seotorgan.con carácter-de.Intransférlblés. 

Astmlsmo, las econom(as':que-se-ganereh al concluir el proces& do ejecucIón de-loa -proyectos,-ee 
sujetarán a la normatividad -vIgente aplicable. Por lo.tanto, as déberá-oahpllr én Uempo yforma-con 

la cOmprobacIón derecursos. . - . . - 
Para fa liberación de los- recursos. procederá -a anotarse en los diversos documentas 
prasupuostarlos- qué, se .generen, el número :de esto oficio. reiterándole; que en ol;ejercrclo -cíe! 
Gaste Públlcó; esa Deendencla -a su cargo, deberá óurpllrlo-dIptiéstb ef-a lod. éf-ttculos Zi, 4.1. -43.. 48 53, 54, -58. 77. 7j5..$0- y-::a1.; ydemás relatIvOs dele 'Ley da Présiapuesto y.  Responsasbllldad 
Nacendarla del Estado de Tsbasco y sus Munlcfplos' y -articutos 8 9 13, -14, 17 de la "Ley de 
DisciplIna Financiera de las Entidades Federativas y Munlolpioá", sal como las dlsposlclonos 
establecIdas en Leyes- Reglamentos Normae Manuales y Llrneamlentós aplicables en matarla de 
Gasto PúblIco. -dIsponIbles art -el portal de lá Seor árEa-dé--E ansas, hft//tiabssco.cob.mx/af   
espoclficam'ente era el apartado denominadO "Trehs-érénclé y Acoéso-a rlalnfórmcícl5n- públtca 

Cs.p c p jajme,(-uflafllo Eosina Mora. -SCØ.tWtlo-do1A FUflCIÓSPGSUCS 'uoaa_ 
C5P.L&g.Annandopmn,cu,14amL -Siiblacrciczlo,do-Eorcaoin.ds ¡tsøOtotatiw4o-Flnanana. _EddoJa : - - C.ap'Mpp:a'Q00,0j do la Cniz-A4a5...olczoraaa PnQrnn.oclón- y CastO Péblies-da la soColada dalnansna..gwl1dc, i:a0; asp..a,crnVafl,1flÚseaC. - - - 

En - ese tenor, le asiste la razón al inconforme al alegar: "Se solicitó la siguiente 

información, misma que no fue presentada, toda vez que se contraviene la 

respuesta con la información solicitada. La información que se solicitó fue la 

siguiente: Requiero conocer a través de medio electrónico, copia de las  

bitácoras del provecto: Participación en Feria y Eventos DFO2I (DF cero dos 1  
(Letra Mayúscula), cuenta vio partida presupuestal - 26104, de combustible  

utilizado en la (SEDAFOP) en la Feria Estatal 2019., así como la relación del - 

parque vehicular don-de se utilizó el combustible suministrado para dicho 

provecto. La respuesta por parte de la dependéncia (SEDÁFOP) FUE: La partida 

26104 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, -aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales asignados a Servidores Públicos, del proyecto 

DFO2I.- Participaciones en Ferias y Eventos, sufrió una adecuación presupuéstal. 

- 

durante el mes de abril de 2019 mediante oficio No. SF/TR0546/2016 signado 

el C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Sécrétario de Finanzas, y su saldo fue 

re-ducido a $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.), por lo que no se generó gasto de 

combustible con cargo a dicho proyecto. En ninqún momento se menciona en  
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información solicitada el mes de autorización, se menciona provecto y cuenta y/o 

partida presupuestaI  mismo que fue autorizado mediante oficio SF1TR054612019 

con fecha 17 de Abril del 2019,. por parte del C.P. SAID ARMINIO MENAOROPEZA 

(SECRETARIO DE FINANZAS), en respuesta al oficio SEDAFOP-0225/2019, en 

donde solicita la transferencia de recursos para el proyecto DFO2I.- Partióipación 

en Fe.rias y Eventos, por la cantidad de $600,000.00 y en el cual esta contempla la 

partida 26104.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, 

aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a Servidores Públicos, por lo 

que se solicita la respuesta completa a la información solicitada en este párrafo." 

(sic) resultando con ello fundado su agravio, lo que hace imperativo que 1a autoridad 

recurrida se pronuncie él respecto. 

Al respecto, el Pleno de este Órgano Garante, ha sostenido que la. certeza jurídica es 

uno de los principios rectores en el actuar de todo servidor público, err efecto, en el 

desarrollo de sus facultades normativas, los servidores públicos debeil ser claros, de 

manera que su actuación frente a terceros no deje dudas, ni deje margen •a 

confusiones o a interpretaciones diferentes e incluso erróneas. 

La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado, 

sobre las normas a aplicar, sobre el alcance de las atribuciones de las partes. y del 

juzgador, entre otrós, lo que es consecuencia del principio de seguridad jurídica. 

Sirve para robust&5er Id anterior, la siguiente tesis aislada del Semanario Judicial dé la 

Federación, Quinta Época, con número de registro 295261, dé la •  Primera Sala, 

publicada en el Semánario Judicial de la Federación, Tomo CXXII, página: 1760, en 

materias Penal y Común, que textualmente dispone lo siguiente. 

CERTEZA JURIDICA. La certezá juridica es la máxima de probabilidades del' hecho probado, de que 
ciertamente hubiera sido así", . 

Dentro de este contexto, el impuqnante no fue informado puntualmente sobre el 

tema que le interesa y en ese tenor, resulta posible convalidar el acuerdo 

impuqnadó, pues no se le otorqó al inconforme una respuesta cateqórica, clara, 

directa y definitiva, como marca el artículo 35, fracción IV inciso d)del Reglamento de 

la Ley en la materia.. 

Ha sido criterio de este Pleno, que todos los acuerdos que los Sujetos Obligados 

emitan en favor del derecho de acceso a la información deben estar debidamen 

fundados y motivados, ya que el hacerlo permite garantizar a los solicitantes quei 

respuestas que se otorgan fueron realizadas de manera razonada y clara, además de 

1 
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qué ello dota a. su determinación de fuerza legal, 
 suficiente para provocar el acto de 

autoridad y surtir efectos. 

Lo anterior no aconteció en la especie, lo que opera en perjuicio del ente público pues 

dicha circunstancia contraviene las garantías de seguridad jurídica y legalidad 

consagradas en los artículos 14 y  16 de la Constitución. Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como el contenido de los arábigos 9, fracción 1 y  14 de la Ley de 

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

últimos numerales respectivamente instituyen: 

Artículo 9. El Instituto. deberá regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 
1. Certeza: Principio que otórga seguridad y certidumbre jurídióa a los particulares, en virtud de que permite 
conocer que sus acciones son apegadas a derecho y garantiza. que los, procedimientos sean 
completamente verificables, fidedignos y confiables; 

Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea 
accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la 
información de toda persona, 

Cobra aplicación el Criterio Relevante 002/2017 pronunciado por este Órgano Garante, 

que a continuaciÓn se inserta a este fallo: 

"CRITERIO RELEVANTE 002/2017. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
DEBEN ÁTENDERSE• MEDIANTE UN ACUERDO 'DEBIDAMENTE FUNÓADO Y MOTIVADO. 23  De 
conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanós, 4 bis de la .ConstituciónPolítica del Estado Libre y Soberaño de Tabasco, 130 de la Ley de 
Transparencia.y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 45. de su Reglamento, para 
atender las solicitudes de acceso a la información que reciban, los Sujetos Obligados deberán dar una 
respuesta congruente, completa, rápida y sobre todo, mediante acuerdo debidameñte fundado y motivado 
en el que se haga del conocimiento al solicitante la determinación correspondie,nte.24  

Consecuentemente, no resulta factible convalidar esta respuesta, pues si 'bien es 

cierto el requerimiento se turnó al área facultada para conocer del caso concreto, su 

respuesta no es, contundente ni está debidamenté fundada y motivada: 

Así, las consideraciones analizadas, son suficientes para que este Instituto concluya 

que el requerimiento informativo de quien recurrió no fue atendido por el Sujeto 

Obliqado en la forma que marca la lev, por ende, la transgresión a su derecho de 

acceso a la información y a la garantía de legalidad constitucional permanecen, pues la 

atención brindada al requerimiento que nos ocupa no fue la adecuada. 

23 http://itaip.org.mx/images/pdf/cr1teri000217.pdf  
Precedentes: o RR/820/2017-PI. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Senti 

Modifica. Aprobado por 'Unanimidad. Sesión Ordinaria: 13 de junio de 2017. Comisionada Ponente: Teresa de 

Jesús Luna Pozada. •.RR/DAI/821/2017-Pll. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo. Estatal de Morena. 
Sentido: Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 06 .de junio de 2017. Comisionada Ponente: Leida 

Lópe Arrazate. • RR/381/2017-PIII. Interpuesto en contra del Comité Directivo Estatal' del Partido Acción 
Nac!oiial. Sentido: Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 01 de febrero de 2017. Comisiond 
Ponente: Jesús Manuel Argáez de los Santos.
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Tocante a la porción de la solicitud que versa sobre la "relación del Parque Vehicular 

en dónde se utilizó dicho combustible)" (sic), la autoridad recurrida adjuntó el 

documento denominado "SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARO 

FORESTAL Y PESCA. SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 

SERVICIOS GENERALES. DEPARTAMEÑTO DE CONTROL DE iNVENTÁRIOS. 

PADRÓN VEHICULAR. 2019", constante de cuatro fojas, en el cual se daa conocer 

número consecutivo, tipo de vehículo, número de serie, número de mótor, número de 

placas, número de inventario y color. 

Si bien es cierto esta es la expresión documental pedida, también lo es que se revelan 

datos reservados consistentes en el número de serie y número de motor de las 

unidades motrices, infringiéndose con ello la causal de reserva consagrada en el 

artículo 121, fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, que señala que es de acceso restringido aquella 

información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera y económica de! 

Estado y de los Municipios. 

En lo que no le ásiste la razón al particular es en estimar que.se le otorgó contestáción 

fuera de los plazos legales, pues atento al acuse de recibo de la solicituc. visible a foja 

ocho y nueve del expediénte,el ente público tenía para emitir respuesta hasta el día 

siete de agostd de 2019 y de los registro del sistema INFOMEX-.Tabascó agregados a 

foja seis de autos se óbserva qüe la notificación de la misma la prácticó el 31 de julio 

de 2019; esto es, antes del vencimiento de los 15 días hábiles que se tenía para ello. 

Por lo tanto, se declara infundado lo alegado en cuanto a "PRIMERO: La solicitud se 

realizó el día 30 de Junio deI 2019 y  la Respuesta la entregaron hasta el d1a7 de 

Agosto, y la le dice: Plazos de respuesta: La respuesta a toda solicitud rea!izada 

en los términos de la presente Ley deberá ser notificada al interesado en un 

plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la 

presentación de aquella: El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta 

por cinco días, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información 

solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 

deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de 

una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su veñcimiento 

según 1ó establecido en el artículo 138 de la LTAIPT. (Toda la información es 

relativa a meses anteriores a la fecha de la solicitud por lo que el ente público no 

puede ampliar dicho periodo de respuesta, toda vez que se supone que 

información de archivos" (sic). 
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REVELACIÓN. DE ELEMENTOS DE ACCESO RESTRINGIDO 

Tal como quedó explicado, éste Órgano Garante advierte que la:  autoridad recurrida 

releyó información de acceso retringido, lo que necesariamente obliga a efectuar un 

estudio oficioso de dichá situación, pues indebidamente se dan a conocer número de 

serie y número de motor de las unidades motrices. 

Los datos que se mencionan son de naturaleza restringida y por ende debieron 

exceptuarse del conocimiento püblico bajo la figura de reserva al tenor de las 

siguientes consideraciones: 

Número de motor y números de serie de vehículos 

Éstos son datos inherentes a la identificación de un vehículo y situación jurídica del 

mismo. 

De conformidad 'con el artículo 1 de la Ley del Registro Público Vehicular,25  el Registro 

Público Vehicular es un instrumento de informacion del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, que tiene como propósito otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que 

se realicen con vehículos que circulen en territorio nacional, mediante la identificación y 

control vehicular.26  Su principal finalidad es que provee a la sociedad de certeza 

jurídica sobre la propiedad de un vehículo. 

El objetivo principal del Registró Público Vehicular (REPUVE) es la identificación y 

control vehicular en el que consten las inscripciones o altas, bajas, emplacamientos, 

infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones y destrucción de los vehículos que se 

fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio.nacional. 

La operación del registro y la aplicación de la Ley del Registro Público Vehicular 

corresponden al Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública.27  

25 http://www.repuve.gob.mx/docs/Ley  Registro Publico Vehicuiar pdf 
26;http://www.repuve.gob.mx/acerca.html  
27. El órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública denominado Secretariado7t  
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

4 
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haya sido autorizado por ése. En ese sentido, el REPUVE otorga certeza jurídica sobre 

un vehículo, en razón de que la inscripción de la unidad automotriz en el mismo 

presume su existencia y su pertenencia a la persona que aparece en aquél como 

propietario. Para ello, corrobora lo siguiente: 

• Que el vehículo no se haya inscrito con anterioridad en el registro. 
• Que el vehículo no aparezca en el en el Registro de V. ehículos Robados y Recuperados. 
• La información relacionada con el vehículo, incluyendo el Número de Identificación Vehicular. 
• El Secretariado Ejecutivo se coordina con las Entidades Federativas para efectuar la revisión física del 

vehículo y de ladocúmentación queacredita la propiedad del mismo, 

La consulta dentro del REPUVE se efectúa ingresando en la liga electrónica 

www.repuve.gob.mx  una de las maneras de acceder a los registros es colocando en 

esa página web el Número de Identificación Vehicular (NlV) de la unidad automotriz. 

De conformidad con los artículos 7 y  8 de la Ley del Registro Públióo Vehicular y 11 de 

su Reglamento, los resultados que se obtendrán de la consulta son entre otros, el 

número de identificación vehicular y las características generales del vehículo (rnrca; 

modelo; año modelo; clase; tipo; número de constancia de inscripción; placa; núriero. 

de puertas; País de .origen; versión; desplazamiento; número de cilindros; número de 

ejes, y situación jurídica dél vehículo), así como el nombre, denominación o razón 

social y el domicilio del propietario.28  

Al respecto, el Reglamento de la Ley de Registro Público Vehicular establece:29  

Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento, además de las definiciones previstas en el artículo2 de 
la Ley del Registro Público Vehicular, se entenderá por: 
II. Número de Identificación Vehicular: La combinación de caracteres alfanuméricos asignados por los 
fabricantes o ensrnbladores de vehículos de conformidad con la Norma Oficial Mexicana correspondiente; 
III. Número de Serie: La combinación de caracteres asignados a los vehículos por el fabricante o 
ensamblador antes de la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-131-SCFl-1998. 

Artículo 7.- Cada vehículo inscrito en forma definitiva en el Registro contará con un Número de Constancia 
de lnscdpción, asignado por el Secretariado Ejecutivo, que será único, insustituible e intransferible,. 
integrado por una combinación de caracteres alfanuméricos. Cualquier modificación de la información 
relacionada con el vehículo, deberá constar en la base de datos del Registro. 

Salvo autorización de la autoridad competente, no podrán modificarse los siguientes datos: 
1. Número de ldentifiáación Vehicular, y 
II. Número de sede. 

Resulta necesario señalar, que el número de motor de un vehículo hace plenamente 

«identificable la unidad motriz. Su divulgación, puede ser utilizada para incorporarse a 

otras unidades motribes, así que este elemento debe considerarse de acceso 

restringido; es decir, información reservada, pues su divulgación representa un rie 

28  Artículo 39 deI Reglamento de la Ley dé Registro Púb!ico Vehicular 
a http://www.repuve.gob.mx/docs/Reg_LRPV.pdf  
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en tanto que pudieran ser usados para actividades de carácter delictivo y, por ende, 

deben protegerse rnediate el correspondiente proceso de clasificación de información. 

El VIN (Vehicle ldentification Number), o NIV (Número de Identificación del Ve.hículo 

por sus siglas en español), también conocido como número de chasis o de serie,30  es 

el número de serie asignado por el fabricante a cada unidad automotriz, el cual  

es único, irrepetible y se encuentra constituido por una secuencia de letras y 

números (17 elementos en total), convirtiéndose en su huella digital, pues con ella se 

puede rastrear, y obtener información valiosa relacionada con la unidad automotriz, 

pues con ella se puede rastrear qué problemas ha tenido, por cuántos propietarios ha 

pasado e incluso sirvepara desalentar su robo. 

Dióho número de serie pudiera clonarse para obtener datos identificativos de 

una unidad automotriz, con la intención de leqalizar otra que no lo sea,  puede 

checarse entres lugares: en partes específicas del vehículo, en la licencia de conducir 

y en la póliza de seguro. 

En ese contexto, es necesario analizar el vocablo "padrón vehicular", el Diccionario de 

la Real Academia Española, respecto a la palabra "padrón" establece: 

Padrón2  
Del lat. patrtnus 'protector'. 
1. rn. Registro.administrativo de los vecinos de un municipio. 
2. m. Patrón o deóhado. 
3. m. Columna con una lápidá o inscripción que recuerda un suceso. 
4. m. Nota de infamia que queda en la memoria por una malaacción. 

Y de la acepción "vehicular", determina: 

Vehicular2  
Del lat. tardío vehicuIris. 
1. adj. Pertenecienté o relativo al vehículo. 
2. adj. Dicho deuna lengua: Que sirve de comunicación entre grupos de personas de lengua materna 
distinta. 

Bajo .ese contexto, puede d.ecirse que el padrón vehicular es un registro administrativo 

de véhículos de déterminado lugar, en nuestro caso del Estado de Tabasco. 

Al respecto, en términos del artículo 35 de la Ley General de Tránsito y Vialidad dél 

Estado de Tabasco, todo vehículo, para poder circular por las vías públicas d 

comunicación terrestre en el Estado, requiere del correspondiente registrd 

¡nscripción en el Padrón Vehicular Estatal y deberá portar placas metálicas, 

calcomanías de identificación y tarjeta de circulación, todós ellos vigentes, 

/ 

/30 https://www.répuve-consulta.com.mx/niv  
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indépendientemente de que cumpla con las disposiciónes relativasa las medidas dé 

seguridad, preservaciÓn del medio ambiente y protección ecológica que para tal efecto 

determine la autoridad competente y la legislación aplicable en la materia. 

En propio tenor el artículo 33 del Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad 

del Estado de Tabasco, a la letra dice: 

"Artículo 33.. Todo vehículo, para cumplircon lo estipulado en la Ley, en lo relacionado al Registro en el 
Padrón Vehicular Estatal, observará las siguientes disposiciones: 

Que se acredite la propiedad del mismo; 
II, Contar con el pago correspondiente a los derechos del Registro; 
III. El propietario deberá acreditar mediante el documento respectivo, estar al corriente del pago del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, del vehículo correspondiente; 
IV. En su caso, comprobar la baja del vehículo; y 
V. Tratándose de bicicletas, triciclos, bicimotos, triciclos automotores, motocicletas y motonetas, 
únicamente deberán presentar Ioá documentos que acrediten la propiedad legal del mismo, así como el 
comprobante del pago de los derechos. 

Cuando se trate de vehículos registrados anteriormente en otra entidad federativa o que sean de 
procedencia extranjera, el solicitante deberá entregar a la Dirección General las placas, tarjeta de 
circulación, documentos que acrediten la propiedád del vehículo, así como los comprobantes del pago de 
los derechos correspondientes. 

En cualquiera de los supuestos anteriores, podrá ser requerida por la Dirección General la presentaóión del 
vehículo que se inscribirá-para comprobar satisfactoriamente su funcionamiento y quecuente con el equipo 
reglamentario". 

Conforme a lo expuesto, cuando la unidad automotriz pertenece a un articular  y 

no se tiene el consentimiento para dar a conocer los datos indicados se actualiza la 

figura de información confidencial, por ser información que los particulares entregan 

para cumplir un requisito de carácter administrativo, a partir del cual inclusive, es 

posible obtener mayor información de dichos vehículos y de sus propietarios por no 

tener el consentimiento para darla a conocer a terceras personas. 

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 6, fracción II, y 16, párrafo 

segundo, de la ConstitUción Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis,fracción 

III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, así como 124 

previamente referido y  128 de la Ley de la materia, concatenado con el diverso 21 de 

su Reglamento, así que la información solicitada debe preservarse fuera del 

escrutinio público. 

En efecto, en el servicio RECAUDANET que brinda la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, únicamente ingresando los datos referentes a las placas y el número de 

serie de cualquier vehículo, se puede consultar el nombre, domicilio, entre otros dat 

de carácter confidencial que hacen identificable al propietario de los vehículos. 
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En ese tenór, cuando se trata de una persona física o mora! distinta a los entes 

públicos, los datos que se mencionan son de natura!eza restringida por ser inherentes 

a !a identificación de un vehículo que forma parte de su.patrimonio así como de !a 

situación jurídica del mismo; por ese motivo, debe exceptuarsen del conocimiento 

público bajo la figura de confidencialidad. 

Tratándose de vehículos propiedad de un Sujetó Obliqadoel  criterio del Pleno ha 

sido en el sentido de que el número de serie de una unidad. mótriz y número de 

motor deben considerarse de acceso restrinqido en su modalidad de información 

reservada, por encuadrar en la causal de reserva prevista en el.riumeral 121, fracción 

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

Tabasco. 31  

En efecto, tratándose de vehículos propiedad de un Sujeto Obligado, el criterio del 

Pleno ha sido en el sentido de este tipo de información debe considerarse de 

acceso restrinqidoen su modalidad de información reservada,  por encuadrar en la 

causal de reserva prevista en el numeral 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, pues su divulgación 

representa un riesgo, en tanto que pudieran ser donados en otras unidades 

vehiculares. para actividades de carácter delictivo; por ende, deben protegerse 

mediante el proceso de clasificación de informacióncon el objeto de proteger dichos 

elementos y cualquier otro tipo de dato como medida preventiva que en su caso, 

pudiera contribuir a evitar la comisión de conductas tipificadas como delito. 

En ese tenor, el número de serie y el número de motor  correspondiente a cada 

motriz, son elementos que ineludiblemente debieron restrinqirse mediante  

acuerdo de reserva firmado por el Comité de Transparéncia, en el que se 

desarrollara la prueba de. daño prevista en los artículos 3, fracción XXVI y  112 de la 

Ley aplicable en la. materia, en relación a la causal contenida en el arábigo 121, 

fracción XVI de la Ley en cita. 

Para .rnejor ilustración, a.continuación se inserta el siguiente cuadro: 

SIN TEXTO 

31  http://www.repuve.gob.mx/docs/faq.pdf  
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y de ? s.parencia' Acceso &.lat 
Informacion PubIica del Estado de 
Tabasco 
Articulo 121 Para los efectos de esta 
Ley, se considera informacion reservada 
la expresamente clasificada por el Comite 
de Transparncia de cada uno de los 
Sujetos Obligados, de conformidad con 
los critenos establecLdos -en a Ley 
Generalr y en la preente Ley La' 
clasificacion de la informacion procede 
cuando su publicacion 

EIernentóspara, la cohfiguración. 
de reserv, cQnforme a los 
Generales en Materia de 
Desclasificacion de la lnformacipn, 
la Elaboracion de Versione 

- 

de Í'a° QatisaI 
Lineamientos 

Çlasificacion y 
asi como 

Publica 

XVI. Se trate de información cuya Al respecto debe señalarse que, la causal de 
divulgación pueda dañar la estabilidad reserva que se menciona es propia de la 
financiera y económica del estado y los legislación local y por esa razón los 'Lineamientos 
municipios; Generales en materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para 
la elaboración de Versiones Públicas' no 
contienen disposición sobre dicha hipótesis; por lo 
que corresponde a este órgano Garante la 
aplicación de la facultad interpretativa de dicho 
ordenamiento, misma que se encuentra 
contemplada en el numeral 45 fracción 1 de la Ley 
de la materia, a fin de determinar qué requisitos 
deben demostrarse para la configuración de la 
hipótesis de clasificación. 

Es así que en ejercicio de esa facultad, en 
diversas resoluciones definitivas el Pleno de este 
Instituto ha indicado que, para determinar si con la 
divulgación de la información puede dañarse la 
estabilidad financiera y económica del estado y los 
municipios, se deberá acreditar por parte de los 
sujetos obligados, un vínculo entre su difusión y el 
menoscabo de la seguridad de los recursos 
económicos provistos en el presupuesto por las 
autoridades pertinentes, para la operatividad y. 
funcionalidad del propio ente público, así como 
para el cumplimiento de programas legalmente 
establecidos. 

Es así, que los Sujetos Obligádos se encUentran compelidos en garahzar la 

protección de los datos personales y la información que encuadre dentro de las 

hipótesis de restricción que para ello marca el artículo 121 de la Ley:de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, mediante el proceso de 

clasificación de información previsto en sus artículos 48, fracción II, 108y 143, el 

cual fue descrito en el presente fallo. 

Defortunadarnente ello no aconteció en el presente asunto, toda vez que la autoridad 

recurrida no exhibió acta de sesión del Comité de Transparencia ni acuerdo de rese 

alguno, que evidencie la participación del referido organismo colegiado en el trá 

del pedimiento informativoque nos ocupa. 
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A fin de atender correctamente el requerimiento materia de estudio,  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 

Repuesta de Información" de fecha 24 de julio de 2019 y  su oficio de respuesta 

anexo dirigido al particular, dictados dentro del expediente con número de control 

interno SEDAFOPIUTII37I2OI9, deducido de la solicitud de acceso a la información 

pública con folio sistema INFOMEX-Tabásco 01278219 y;  se INSTRUYE al Sujeto 

Obligadó SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 

PESCA, para que por conducto del Lic César Auqusto Gonzalez Castro,  Titular de 

la Unidad de Transparencia, dé CUMPLIMIENTO en los siguientes términos: 

EN TORNO A LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE: 

• Remita nuevamente la solicitud materia de la presente inconformidad al enlace del área, a fin de que 

acorde a lo establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, dicha área en acatamiento a las garantías de seguridad jurídica y legalidad 

consagradas en los artículos 14 y  16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

pronuncie de manera clara, concisa, contundente y definitiva como marca el artículo 35, fracción IV, 

inciso d) del actual Reglamento de la Ley en la materia en relación a la misma, con el objeto de brindarle 

una respuesta terminal y contundente al impugnante.  

• El pronunciamiento versará en emitir una nueva respuesta en la que explique porqué la 

inconsistencia presentada en las documentales que notificó. 

• Dicho pronunciamiento (oficio de respuesta del enlace) deberá atender el pedimiento del particular y se le 

notificará mediante e!. correspondiente acuerdo de disponibilidad signado por quien funge como Titular 

de la Unidad de Transparencia, el cual tendrá que estar debidamente fundado y motivado en acatamiento a 

las garantías de seguridad jurídica y legalidad consagradas en los artículos 14 y  16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

EN RELACION ÁL PADRÓN VEHICULAR: 

• Remita nuevamente al área la solicitud materia de la presente inconformidad; a fin de que acorde a lo 

establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco,len acatamiento a las garantias de seguridad jurídica y legalidad consagradas en los artículos 14 

16 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera clara, concisa, contundÇte 

y definitiva como marca el artículo 35, fracción IV, inciso d) del actual Reglamento de la Ley en la 

materia, se pronuncie adécuadamente en torno a la información pedida.  
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s" El pronunciamiento versará en precisar que los números de serie y números de motor de las 

unidades motrices queobran en la documentación requerida constituye informacIón de 

naturalezá reservada. 

y'	 Posteriormente, efectuará un análisis respecto de la natúraleza de la documentación para éstar en 

condiciones dedeterminarsu reserva, debiendo comunicar su decisión ala titular de la'Unidad de 

Transparencia de manera fundada y motivada. 

• Para tal efecto,. el servidor público competente de las referida unidad administrativa, con sustento en lo 

analizado en esta resolución definitiva deberá en su oficio de respuesta pronunciarse respecto de la 

naturaleza de esa información y presentar su petición de reserva de la misma ante la Unidad de 

Transparencia, indicando que dichos datos deberán protegerse bajo la figura de reserva, de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 121, fracción XVI de la Ley d Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, 

• Con lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia convocará al Comité de Transparencia, quien 

deberá sesionar, analizar la naturaleza de la información y mediante acta correspondiente óonfirmará la 

determinación de clasificación dé la misma como reservada, en razón de lo dispuesto en las hipótesis de 

restricción enunciada. 

• Para ello, el Comité de Transparencia deberá elaborar un acuerdo de reserva debidamente fundado y 

motivadó, en el que se deberá acreditar la actualización de la causal de reserva aplicable conforme a la 

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

"Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la. 

Elaboración de Versiones Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacioñal de 

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

• Una vez realizada esta motivación por parte del Comité de Transparencia, en ese mismo acuerdo de 

reserva se deberá realizar la prueba de daño conforme a los parámetros señalados en el ártícIo 112 de la 

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

observancia los "Lineamientos Generales en matea de Clasificación y Desclasificación de la Información, 

así como para la elaboración de Versiones Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (proveído 

que tendrá que estar acompañado de todas las constancias realizadas para lleqar a tal fin).  

o Cabe precisar que el Comité de Transparencia deberá realizar dos actuaciones: el acta que confirme la 

clasificación de la información (reserva total) y; el acuerdo de reserva, razonando por qué se actualiza la 

hipótesis prevista enel numeral 121, fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información 

Pública del Estado de Tabasco; lo anterior, atento a lo provisto en los "Lineamientos Generales en materia 

• de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", 

• emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Púb 
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y Protección de Datos Personales, En este acuerdo, deberá pronunciarse sobre la reserva total, en el cual 

deberá indicar la temporalidad de la reserva informativa.  

Ambos documentos deberán estar suscritos por los integrantes del Órgano Colegiado por mayoría o por 

unanimidad de votos. 

• Realizado 'el procedimiento que se menciona, el Comité de Transparencia instruirá al Titular de la Unidad 

de Acceso a la InformaciónI Pública para que, con base en el acuerdo de reserva, emita acuerdo de 

disponibilidad parcialde información por reserva, debidamente fundado y motivado. 

• En el acta de sesión, el refedo organismo colegiado determinará formalmente la procedencia de su 

entreqa en una versión pública a fin de proteqer los elementos de acceso restrinqido existentes en 

su contenido autorizando expresamente a la Unidad de Transparencia su qeneración32 con laprecisión 

de qué elementos en concreto se testarán, quien para ello en su elaboración observará a cabalidad, las 

previsiones contenidas en los Lineamientos Generales, en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas en el apartado de que lleva por título 

'CAPÍTULO IX DE LÁS VERSIONES PÚBLICAS". Balo ninquna circunstancia deberá testarse de la 

documéntación alqún dato sin la anuencia dél referido orqanismo coleqiado, atento al 

procedimiento descrito.  

• Deberá tenerse presente que atento al artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y al numeral sexagésimo tercero de los Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para laElaboración de Versiones 

Públicas', la versión pública incluirá como parte de su debidafundamentación, los datos alusivos a la 

nueva Acta que en su oportunidad qenere el Comité de Transparencia.  

. La autoridad deberá tener cuidado que el rubro denominado "Características de! Vehículo" de la 

documentación a proporcionar, no tenga información de carácter restringido. 

• Lo actuado en este sentido, se comunicará a quien solicitó información mediante el respectivo  

acuerdo de disponibilidad parcial signado por quien funge como Titular de la Unidad de Transparencia, 

al cual dberá adjuntarse la información pedida en versión pública,  el acuerdo de reserva y el acta de 

aprobación (confirmación) de clasificación que suscriban los integrantes del Comité de Transparencia 

donde igualmente se autorice la expedición de la versión pública; o en su defecto, se transcribirá en su 

contenido !a parte conduceríte de esos documentos. 

• •Dentro del proveído de disponibilidad que finalmente resulte,. se mencionará en su caso la fecha, 

sesióndel Comité de Transparencia y se indicará si su determinación fue suscrita por unanimidad o por 

mayoría de votos; el acta de sesión (aprobación) que se genere debidamente firmada por sus miembros se 

publicará en el portal de transparencia, en el espacio destinado al cumplimiento de la obligación común de 

32  Artículos 3, fracción XXXIV y 119 de la Ley de la materia 
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transparencia prevista en el artículo 76, fracción XXXIX de la Ley que rige en la materia.33  

A fin de no transgredir la garantía de audiencia del impugnante y ante la imposibilidad 

técnica expuesta por la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación de 

este Instituto,34  para continuar la substanciación del recurso de revisión en la 

Plataforma Nacional de Transparencia que administra el INAl, derivada defallas 

técnicas que no permite la sustanciación de los recursos por no estar activos todás los 

controles de los sub pasos para enviar el registro a la entrada del proceso inicial, 

incidencia que no permite la sustanciación de los recursos de revisión después de 

interponerlos; en cónsecuencia, el Sujeto Obligado practicará la notificación de las 

determinaciones: correspondientes a quien recurrió, mediante sus estrados físicos y 

electrónicos. 

Lo anterior dentro de un plazo de 10 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 de conformidad al párrafo primero de! 

artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco. 

Atento a lo previsto en el párrafo primero del artículo 174 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Infórmación Pública del Estado de Tabasco, SE APERCIBE al Lic. César 

Auqusto González. Castro, Titular de la Unidad de Transparencia del Sujetó Obligado 

que, en caso de omisión o incumplimiento a este fallo definitivo, se hará acreedor a 

una medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA, de bonformidad 

con la fracción 1 deI artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD 

En el caso que nos ocupa, nos encontramos en un escenario donde inciden dos 

normas legales; por un lado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco que ordena el inicio de procedimientos administrativos de 

'jesponsabilidad previstós en el TítuloNoveno, Capítulo III de la Ley referida, y pór otro, 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas que también •contiene 

4' Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, según correspo 
\( pondrán a disposición del público, a través de los medios electrónicos previstos en la presente Ley y de m 

\ actualizada, la información mínima de oficio siguiente: 
\JXXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados; 

Dictamen que obra agregado en el expediente 
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disposiciones relativas a la investigación de faltas adfriiñjstrativas Como se advierte, 

ambas legislaciones describen la obligatoriedad de iniciar procedimientos en virtud de 

una falta de carácter administrativo. Sin embargo, ante la infracción al artículo 181 

fracción XX de. la Ley de Transparencia y Acceso ala información Pública, que dispone 

lo siguiente: Entregar. a' los particulares inforrriación. reseivada o confidencial, 

contraviniendo lo dispuesto por la presénte. Ley y su .Reglarnénto; de conformidad con 

el principio de especialidad de la norma' "lex especialis. derogat legem generaIem' 

la Ley General de Responsabilidades.;Administrativas', contiene los elementos de la Ley 

de Transparencia. y Acceso a la Información, más aquellos que la especifican al 

describir el procedimiento parar la investigación de las presuntas responsabilidadés 

administrativas dispuestos en los artículos 91, 94, 100 y.  112  y  que a la letra señalan: 

Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas administrativas iniciará de'oficio, 
por denuncia o derivado de.las auditorias practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su 
cáso de'auditoes externos; 

Artículo 94. Para el cumplimiento de sus atribuciones, las Autoridades investigadoras llevarán de 
oficio las auditorías o investigaciones debidamente fundadas.y motivadas;respectó de las conductas de 
los Servidores Publicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el 
ámbito de su competencia. Lo anterior sin menoscabó de las investigaciones que se deriven de lás 
denuncias a que se hace referencia en el Capítulo anterior. 

Artículo 100. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al 
análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto. de determinar la existencia o 
inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla 
como.grave ono grave. . 

Uña vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa y este se presentará ánté la autoridad substanciadora a 
efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad ádministrativa. 

Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la 
presunta responsábilidad del infractor, se emitirá un acúerdó dé cónclusión y archivo del 
expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigacion si se presentan nuevos 
indicios o pruebas y no hubiére prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se 
notificará 'a los Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación; ¿sí como a los denunciantes 
cuando éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles siguientes asu emisión. 

Artículo 112. El procedimiento, de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las 
autoridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia,, admitan el Informe de Presunta 
ResponsabilidadAdministrativa. . 

Por lo que, en cumplimiento con lo dispuesto en el. párrafo segundo del artículo 1° 

Constitucional, con la finalidad de respetar las garantías judiçiales del servidor público, 

se atrae a este asunto, por analogía la Tesis siguiente: 

PRINCIPIO DE.ESPECIALIDAD. APLICACIÓN p.EL. Para, determinarsi se está en presencia de 
un concurso de leyes que 'debe resolverse mediánte' la aplicación del prihcipió de la especialidad 
de ,la.ley., se deben de. tomar en cuenta dos requisitos;. primero, que: la conducta realizada por. el 
acusado encuadre en el tipo legal descrito en la ley especial, y segundo, que tanto ésta 'como la 
ley general, en sus respectivas disposiciones, contengan los mismos..elementos; reqüisitos qué se 
despre,nden de la doctrina sobre el principio de la especialidad, que parte del supuesto cte que una 
misma acción caiga bajo laesfera de dos preceptos penales que se excluyen entresí, por lo que'.al 
recoger la ley especial todas las caracteristicas fundamentales del tipo general y ademas alguna 
otra específica, como tener el sujeto activo la calidad de funcionario, de una institución de crédito, 
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es lo que determina la aplicaciÓn de la ley especial.35  

Así, con sustento.en los artículos 182 y  189 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Públicá del Estado de Tabasco y los artículos 91, 94, 100, 1.12 y demás 

aplicables de la Ley eneral de Responsabilidades Administrativas, SE REQUIERE al 

Sujeto Obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORÉSTAL Y 

PESCA, para que por conducto de su Órgano de Control lnterno instaure la 

¡nvestigación por la presunta responsabilidad, en contra de quien o quienes 

resulten responsables de:T  Haber entregado información de naturalezareservada, por 

disposición de los artículos 3, fracción XIV, 121 de la Ley de Transparençia y Acceso a 

la Información Pública, hipótesis que encuadra en el contenido del numeral 18.1 

fracción XX de la noma en cita, el cual dispone que es causa de sanción de los 

Sujétos Obligados. El entregar a particulares información reservada 

contraviniendo Jo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento, lo anterior, en 

apego al artículo del mismo ordenamiento; Información que consistió en: número de 

serie y número de n.otór de las unidades motrices y por ello actualiza la hipótesis 

de restricción prevista en el numeral 121, fracción XVI de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estadp de. Tabasco. 

• Por lo anterior, SE INSTRUYE a la Secretaría de Acuerdos de lá Ponencia  

Sequnda  de este.lnstituto, para que realide las diligencias correspondientes asfin 

de remitir al ente publico COPIA CERTIFICADA del expediente completo  

formado con motivo del recurso de revisión RR1DA11289812019-PIÍ,  para 

efectos. de qúe el Órgano de Control Interno del ente públicó, cuenté con las 

documentales necesarias para iniciar la investigacion por la presunta 

.;responsabilidac correspondiente. 

• En ése tenor, una vez recibidas las citadas documentales, lá autoridad recurrida 

deberá remitir a este Órgano Garante dentro de un plazo de CINCO DÍAS 

HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente a la recepción ..dl: expediente 

réferido, copiacetificada  del inicio de.dicha investigación. 

Lo anterior, bajo el apercibimiento que, en caso de omiéión o incumplimiénto, de 

-conformidad al párrafoprimeró del artículó. 174 de la Ley de Transparencia y.Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco se hará acreedora a unamedida de 

apremio consistente en AMOÑESTACIÓN PÚBLICA  de conformidad con la fracciór ¡ 

del artículo 177 de l Ly de Transparencia i  Accéso a la Información Públiáa 
r 

Numero de localizacion 212327 1 lo P 120 P Tribunales Colegados de Circuito Octava Epoca Semanario 
Judicial de la Federación, Tomo XIII, Junio de 1994, Pág. 629. 
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Estado de Tabasco. 

Asimismo, SE INSTRUYE a la Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Sequnda,  

para que reqistre la falta cometida por el Suieto Obligado, con el objeto, de ser 

considerada en caso de reincidencia y proteja los datos restringidos agregados en el 

expediente de recurso de revisión que se examina. 

Además, en virtud que en términos del artículo 37, fracción IV del Reglamento de la 

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

Instituto es administrador del sistema INFOMEX-Tabasco, dentro del término de TRES 

DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo 

definitivo, la Secretaría de Acuerdos de la Ponencia Segunda en coordinación con la 

Uñidad de Tecnologías de la Información y Comunicación del ITAIP, tomará las 

providencias necesarias a efecto de descargar (retirar) de la plataforma, los 

datos restringidos que fueron revelados por la entidad pública mediante esa 

hérramienta informática.  

Por último, como el Sujeto Obligado publicó información de acceso restringido, dentro 

de su portal de transparencia, en cumplimiento a la fracción 1, del artículo 45 de la Ley 

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

en conexiór con el contenido del artículo 25, fracción, VI del mismo ordenamiento 

jurídico, SE ORDENA al Sujeto' Obligado SECRETARÍA. DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA por conducto del Lic. César Augusto 

González Castro,  Titular de la Unidad de Transparencia para que, dentro del término 

de TRES DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de 

este fallo: 

Descargue (retire) su página web la información reservada que dio a conocer. 

Una vez concluido dicho plazo deberá informar  a la Ponencia Segunda de este 

Órgano Gar.ante lo conducente. 

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

procederá a instaurar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad prev 

en el Título Noveno, Capítulo III de la Ley. de Transparencia y Acceso a la Información 

'Pública del Estado de Tabasco, por entreqar a los particulares. información 

reservada contraviniendo lo dispuesto en la Ley y su Reglamento, hipótesis 
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contenida en el numerál 181, fracción XX de la primera norma en cita; ello en apego al 

artículo 185 del mismo ordenamiento. 

Dé ocurrir lo anterior y tina vez transcurrido dicho plazo, la Secretaría de..Acuerdos 

délaPonenciá .Sequrída reqistrará la falta cometida por el Sujeto Obliqadó  para 

ser considerada en caso de reincidenciá. 

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

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

Instituto: 

RESUELVE 

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

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

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

el "Acuerdo de Repuesta de Información" de fecha 24 de julio de 2019 y su ofició 

de respuesta anexo dirigido al prticular, deducidos de la solicitud de acceso a la 

información públiba con folio sistema lNFOMEX-Tabasco 01278219, emitidós por el 

Sujeto Obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 

PESCA, dentro del expediente con número de control interno SEDAFOP/L.T/137/2019, 

por conducto del Lic César Auqusto González Castro, Titular de la Unidad de 

Transparencia. . . .. 

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

la Ley de Transparencia yAcceso ala Información Pública del Estadode Tabasco, SE 

ORDENA al Sujeté Obligado SEcRETARÍA bE DESARROLLO AGRC PECUARIO, 

FORESTAL Y PESCA, por conducto del Lic. César Auqusto González Castro, 

Titular de la Unidad de Transparencia, que dentro del plazo de 10 DÍAS hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente a la notificación dé este faÍlo, proceda  

conforme los térmiños vertidos enel considerándo V de la presente resolución. 

.ehecido el piézo concedido y dentro dé los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

vencimiénto, déberá informar é esteInstituto sobre el cumplimiento dado a la presente 

resolUción . de conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Le 

Transparenóia y Acceso ala lnfórrrición Pública del'Estado de Tabasco. 

y 
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TERCERO. Atento a lo previsto en el párrafo primero del artícu!o 174  de la Ley de 

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

APERCIBE al Lic. César Auqusto González Castro,  Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado que, en caso de omisión o incumplimiento a este 

fallo definitivo, se hará acreedor .a una medida de apremip consistente en 

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. 

CUARTO. Con sustento en los artículos 182 y 189 de laLey de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y los artículos 91,. 94, 100, 112 

y demás aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,. SE 

REQUIERE a la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 

PESCA, para que por conducto de su Órgano de Control Interno instaure la 

investigación por la. presunta responsabilidad, en contra de quien .o quienes 

resulten responsables de haber entregado información de naturaleza reservada, por 

disposición de los artículos3, fracción XIV, 121 de la Ley.de Transparencia y Acceso a 

lá Información Pública, hipótesis que encuadra en el contenido del numeral .181 

fracción XX de la norma en cita, el cual dispone que es caUsa de sanción de los 

Sujetos Obligados. El entregar a particulares. información reservada 

contraviniendo lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento; lo anterior,, en 

apego al artículo del mismo ordenamiento. Información que consistió en: número de 

serie y número de motor de las unidades motrices y por ello actualiza las hipótesis 

de restricción prevista en el numeral 121, fracción XVI de la.Ley de. Transparencia.y 

Acceso a la lñformación Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo anterior, SE INSTRUYE  a la Secretaría de Acuerdos de.la Ponencia Sequnda  

de este Instituto, para que realice las diligencias correspondientes a fin de remitir al 

ente público COPIA CERTIFICADA del expediente completo formado con motivo. 

del recurso de revisión RR1DA11289812019-PII,  para efectos de que el Órgano de 

Control Interno del ente público,.cuente con las documentales necesarias para iniciar la 

investigación por la presunta responsabilidad correspondiente. 

En ese tenor, una vez recibidas las citadas documentales, !a  autoridad recurrida deberá. 

remitir a este Órgano Garante dentro de un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, cont 

a. partir del día hábil siguiente a la recepción del expediente referido, copia.certificada 

del inicio de dicha investigación. 
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Lo anterior, bajo' él ipercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, de 

conformidad al párrafo -priméro del artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso á 

la Iñformáción Pública del Estédo de Tabasco se hará acreedora a una medida de 

apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad con la fraóción 1 

del artículo 177 de.. la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública:del 

Estado de Tabasco. 

QUINTO. SE  INSTRUYE a la Secretaria de Acuerdos de esta Pónencia  

Sequnda, para que reqistrela falta cometida por el Sujeto Obliqado,  bon el objeto 

de ser considerada en caso-de reincidencia y proteja los datos restringidos agregados 

en el expediente dé recurso de revisión que se examina. 

Además, en virtud qüe en términos dél artículo 37, fracción IV del Reglamento deja 

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

Instituto-es- administrador del 'sistema INFOMEX-Tabasco, dentro del término de TRES 

DÍAS-hábiles,  contádos a partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo 

définitivo, la Secretaría de Acuerdos de la Ponencia Segunda en coordinación con la 

Unidad --de Tecnologías de la Información y Comunicación del ITAIP, tomará las  

providencias necesarias .á efectó de. descarqar (retirar) de la plataforma; los. 

datos restrinqidos .que flierón revelados pór la entidad pública mediante esa 

herramienta informática.  

SEXTO. Cómo. el Sujeto Obligádo publicó'información de acceso restringido deñtro. 

de su portal de transtarencia en cumplimiento a la fracción 1, del artículo 45 de la Ley 

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

en cónexión con el contenido"del artículo 25, fracción VI del mismo ordenamiénto 

jurídico, SE ORDÉNA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE DESARRÓLLÓ 

AGROPECLÁRIO, FORÉSTAL Y PESCA por conducto del Lic. César AuqUsto  

González Castro,  Titular de la Unidad de Transparencia para que, dentro del término 

de TRES DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de 

este fallo: 

Descargue (retire) su página web la información confidencial que dio a conocer. 

Una vez doncluido dicho ptao deberá informár a la Ponencia Segunda de 

Órgano Garante lo conducente. 

y 
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los renciondos, 

ce 

etano Ejecutifro Arturo Adolfo Peña de la Fuente, quien 

LLA/ 

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

procederá a instaurar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad previsto 

en el Título Noveno, Capítulo III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, por entreqar a los particulares información 

reservada contraviniendo lo dispuesto en la Lev y su Reqiamento,  hipótesis 

contenida en el numeral 181, fracción XX de la primera norma en cita; ello en apego al 

artículo 185 del mismo ordenamiento. 

De ocurrir lo anterior y una vez transcurrido dicho plazo, la Secretaría de Acuerdos 

de la Ponencia Sequnda. reqistrará la falta cometida por el Sujeto Obliqado  para 

ser considerada en caso de reincidencia. 

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

ARCHÍVESE comó asunto total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, en sesión ordinaria del día ji 

de enero de 2020,  en que las labores de este Instituto permitieron su emisión, los 

Comisionados Jesús Manuel Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada 

y Leida López Arrazate, integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acces. Infor ación Pública, siendo Presidente el primero y Ponente la última de 

EN LA CIUIAD.DE VILLAHERMOS :'s, A 17 DE ENERO DE 2020; EL SUSCRITO 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN  PÚBLICA (ITAIP), ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA 
FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REÓLAMENTO 
INTERIOR DEL INSTITUTO, CERTIFICO: LAS PRESÉNTES FIRMAS, CORRESPONDEN A 
LOS .COMISIÓNADQSINTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA 
DE L RESOLUCIÓN DICTÁDA DE HOY, EN EL EXPEDIENTÉ RR1DA11289812019- 
P11, DEL ÍNDICE DE Ei'E Ó GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGALES A 7' UE - CONSTE. 
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