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RECURSO DE REVISION : RR/DAI/1119/2017-
PIII.

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

RECURRENTE : ARTURO DE LA CRUZ
RAMÍREZ.

FOLIO DE LA SOLICITUD : 00825217, DEL
ÍNDICE DEL SISTEMA INFOMEX TABASCO.

FOLIO DEL RECURSO : RS00028317 DEL
ÍNDICE DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO.

COMISIONADO PONENTE : JESÚS MANUEL
ARGÁEZ DE LOS SANTOS.

Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto de 2017.
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Vistos para resolver el recurso de revisión RR/DAI /1119 /2017-PIII , interpuesto en contra

de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES , por quien dijo

llamarse ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ, y;

ANTECEDENTES:

1. El seis de junio ' de 2017 , quien dijo llamarse ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ

solicitó a la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, vía sistema

Infomex=Tabasco, la siguiente información:

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/060/2013 de fecha 15 de enero de

2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del

oficio No . SCT/DGTM/0440/2013y de su anexo correspondiente a la Cédula de Tramite

oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín"

(sic).

2. El Sujeto Obligado no tramitó la solicitud de información presentada, no dio respuesta

3. El 11 de julio de 2017, el interesado promovió vía sistema Infomex-Tabasco, recurs

de revisión ante este órgano Garante, y manifestó que la acción u omisión consistió en:
L
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"Interpongo recurso de revisión porque no me dan respuesta ni me adjuntan ningún

documento" (sic)

4. Mediante proveído de once de julio de 2017 , el Comisionado Presidente del Instituto,

ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y por cuestión del

turno respectivo, correspondió a la Ponencia Tercera de este órgano Garante, conocer

de la misma a fin de que se estudie determinando lo conducente que en derecho

proceda.

Se instruyó a la Secretaría de Acuerdos de la Presidencia, descargar las constancias

que obran en la página electrónica http:/lwww . infomextabasco . org.mxlv25/, en

relación a la solicitud que nos ocupó y, las que señala el ente público a través del acuerdo

respectivo, adjuntándolas a los presentes autos, turnando la impugnación a través del

oficio ITAIPICP/OPP/290/2017 , recibido el once de julio de 2017.

5. El trece de julio de 2017 , se admitió a trámite el recurso de referencia; con

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

y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 fracción 1 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente y; en términos del punto

primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 2016, publicado en

el Periódico Oficial del Estado, se hizo constar que el recurrente no ofreció prueba

alguna.

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

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

consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo

de los Sujetos Obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho) o formulen sus

alegatos.

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

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

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

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

oposición es fundada o no.
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6. El 14 de agosto de 2017, se tuvo por perdido el derecho a las partes para manifestar

lo que a sus intereses conviniere de conformidad con lo establecido en el artículo 156

fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco.

Al no existir pruebas pendientes por desahogar, en términos del numeral 156 fracción V,

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

Tabasco, se procedió a decretar el cierre de instrucción y se ordenó turnar el expediente

a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Tercera de este órgano Garante,

para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO

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

es competente para conocer y resolver el recurso de revisión, de conformidad con lo

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

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

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

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

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

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

de su Reglamento Interior.

II. De conformidad con el punto primero del acuerdo de admisión, del recurso de revisión

que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 149, fracción X. La falta de

tramite a una solicitud, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado

de Tabasco.

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

en el punto primero del acuerdo de admisión.

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

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

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

Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho . De las actuaciones y constancia

que obran en este asunto se tiene, que;
-<
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A.- De las actuaciones y constancias que obran en este asunto se tiene , a las partes

por perdido su derecho a manifestar lo que a sus intereses conviniere y a ofrecer

pruebas.

B.- Se descargaron las constancias relativas a la Consulta Pública, historial, carátula

de la numeralia , el acuse de recibo de la solicitud materia de este recurso, del

sistema Infomex -Tabasco, documentos que obran a fojas de la cuatro a la seis

de autos.

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

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

Alcanzan prueba plena los documentos físicos descritos en el punto B) del

considerando II, descargados por este Instituto, constancias derivadas del sistema

Infomex-Tabasco, atento a lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción

III, 318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco , así como

lo previsto en el numeral 58 , del reglamento de la ley que nos compete , aunado a lo

sostenido en la jurisprudencia de rubro : "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYENLOS DATOS

QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA

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

GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO

PARA RESOLVER UNASUNTO EN PARTICULAR"'

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

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

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

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

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

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

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

DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS 0 EL ESTADO QUE GUARDAN SUS
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Las datos que aparecen en los páginas electrónicos

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

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

ala Ley de Amparo; porque lo información generado o comunicado por esa vio formo porte dei sis temo mundial de diseminación y obtención de datos denominado

"Internet", del cual puede obtenerse , por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, os! como el sentido de los resoluciones; de ahi

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

DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Noveno Époco. Instancia : Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente : Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX,

enero de 2009 . Registro No.168124 . Tesis: X 29. 1/24. Jurisprudencia . Matenals): Común."

RRIDAIl111912017 -PI Página 4 de 24 2810812017

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos 13 13 999 y 13 14 002. www.itaip.org.mx



4 itaip
4

msHMo Tabeagoeña de Transparencia
y acceso e la Inrormetlon Pablka

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

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Y, el apartado "A" del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en sus fracciones

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

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

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

pública.

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

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

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

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

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

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

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

podrá acceder gratuitamente a la información pública.

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

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

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

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

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

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

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

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

Información Pública del Estado de Tabasco.

En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información ARTURO DE LA CRUZ

RAMÍREZ , realizó requerimiento informativo a la SECRETARÍA DE

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, en la que se requirió: "Solicito copias

certificadas de los oficios SCT/UJ/060/2013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por

el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio N

SCT/DGTM/0440/2013y de su anexo correspondiente a la Cédula de Tramite oficio d
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fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín" (sic). El

t

estudio del presente asunto versará en dos etapas:

1. SILENCIO ADMINISTRATIVO DEL SUJETO OBLIGADO

Ciertamente se acreditó que, como lo reclama el recurrente, el Sujeto Obligado no

tramitó la solicitud de información que le presentaron dentro de los quince días hábiles

establecidos en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, vigente en el Estado de Tabasco; contados a partir del día siguiente a la

presentación de aquella. El plazo podría ampliarse excepcionalmente hasta por cinco

días, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información que se solicitó,

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 vencimiento.

El Sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por

las cuales hará uso de la ampliación excepcional.

La información deberá entregarse dentro de los cinco días siguientes al que la Unidad

de Transparencia le haya notificado la disponibilidad de aquella, siempre que el

solicitante compruebe haber cubierto el pago de los derechos correspondientes.

Asimismo, se observó que tampoco hizo entrega de la información, conforme a lo

previsto en el tercer párrafo del numeral 140 del ordenamiento en cita, que lo conminaba

a satisfacer el requerimiento informativo pagando los costos de reproducción y envío,

que en su caso se generaran. Además, que como ya se dijo, no recayó en el asunto,

solicitud de prórroga para dar contestación a la misma.

En efecto, este órgano Garante verificó en el historial que obra a fojas cuatro y cinco del

presente expediente, que el folio 00825217 , después del seis de junio de 2017, día en

que se presentó la solicitud, la Secretaría demandada, gestionó los siguientes pasos:

Iniciar valores, definir plazos, determina tipo de respuesta, Documenta respuesta

Información en versión pública y Proceso finalizado", sin embargo, a todas luces se

observó que el Sujeto Obligado de mérito , tramitó los pasos hasta finalizar el proceso

a través del sistema, sin embargo, no proporcionó la información que resultó del
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interés del particular, situación que se refleja a través del historial remitido por la

Secretaria de Acuerdos de la Presidencia de este órgano Garante.

Luego entonces, obran actuaciones que acreditan tal presunción; mismas que

robustecen la omisión reclamada por el particular, así como la verificación que este

Instituto realizó al sistema Infomex-Tabasco, respecto del estado procesal de la solicitud

que nos ocupa, y que se observan en autos, relativa al historial del folio 00825217.

Dado lo anterior, no queda lugar a dudas que la omisión de contestación del

Ayuntamiento de mérito, con relación a la solicitud de información antes citada,

actualizan la figura de "silencio administrativo"?

Es de señalar entonces que se establece la presunción de ser ciertos los hechos

reclamados , toda vez, que, conforme a las fracciones II y III, del artículo 156 de la ley

de la materia, el Sujeto Obligado responsable, se le tuvo por perdido el derecho para

rendir el informe de hechos que este órgano Instructor le requirió con motivo de las

omisiones imputadas por la particular.

Ahora bien, corresponde a este órgano resolutor, analizar las constancias que integran

los presentes autos, pues bien, el artículo 166, de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, establece que, durante el procedimiento deberá

aplicarse la suplencia de la deficiencia de la queja, sin cambiar los hechos, a favor del

recurrente y se deberá asegurar que las partes puedan presentar los argumentos y

constancias que funden y motiven sus pretensiones y formular sus alegatos

En propio orden de ideas, el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública vigente en el Estado determina que el Instituto, en el ámbito de sus

atribuciones, deberá suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho

de acceso a la información.

En base a los imperativos legales antes referidos, este Instituto advierte que resultó 1 /

fundado el agravio interpuesto por ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ, que el Sujeto °yXr

Obligado no dio respuesta al requerimiento informativo del particular, como lo manifiesto

x De la interpretación armónica del articulo 149, fracción VI y X, se desprende que la autoridad cuenta con un plazo de quince días hábiles para dar respue a
satisfactoria a una solicitud de acceso a la información pública. Si concluye ese plazo, y la autoridad no otorgó respuesta, entonces, queda emplazada pa
entregar la información con la penalización de cubrir los costos que en su caso se generen por la reproducción del material informativo o envió solicitado.
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el inconforme, se advierte que el ente público no tramitó la solicitud de información

conforme a la fracción X, del artículo 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco.

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

la actuación del Sujeto Obligado debe dar certeza y no transgredir el Derecho de Acceso

a la Información y la Garantía de Legalidad constitucional. Por lo que en ese sentido se

procedió a analizar la naturaleza del pedimento informativo del recurrente.

II. NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN PETICIONADA

En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información ARTURO DE LA CRUZ

RAMÍREZ , realizó requerimiento informativo a la SECRETARÍA DE

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES , se tiene que la documentación pedida es de

naturaleza parcialmente pública , y del análisis efectuado a la solicitud de información

materia de este recurso, se advierte que el interés del recurrente radica en obtener

documentos en poder del Sujeto Obligado, consistentes en:

• Copias certificadas

• Del oficio SCT/UJ/060/2013 de fecha 15 de enero de 2013 , signado por el Lic.

Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica.

• Del oficio No. SCT/DGTM/0440/2013 y de su anexo correspondiente a la Cédula

de Tramite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William

Sebastian Castillo Ulín

El artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de

Tabasco, prevé que las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados están

obligados a garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el

derecho de acceso a la información, a entregar información sencilla y comprensible a la

persona o a su representante sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse;

así mismo, el diverso 135 establece que los Sujetos Obligados deberán otorgar acceso

a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a

documentar de acuerdo con sus facultades , competencias o funciones en el formato en

que el solicitante manifieste ; y, por último , el numeral 138 , dispone que la respuesta a

toda solicitud de información realizada en los términos de la Ley de la materia, deberá

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

2
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La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estadio de Tabasco, en

su artículo cuarto dispone:

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar,

investigar, difundir, buscar y recibir información.

Todos los Sujetos Obligados están sometidos al principio de máxima publicidad de

sus actos y obligados a respetar el derecho humano de acceso a la información.

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

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

términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados

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

normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada

excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y

seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.

El artículo 13 de la Ley de la citada, prevé que toda la información generada por los

Sujetos Obligados es pública y será accesible a cualquier persona habilitando las

acciones disponibles en términos de la Ley.

La Ley de Archivos del Estado de Tabasco, es de orden público e interés social, así

como de observancia obligatoria en toda la Entidad, en materia de archivos públicos y

documentación pública; por lo que, en la fracción XXI, del articulo segundo señala qué

documentos serán considerados de interés público, mismos que se enlistan a

continuación:

a) Toda representación material y/o soporte analógico, magnético, óptico o digital

que se genere como consecuencia de un hecho o acto actual de las entidades

públicas en el desarrollo de las atribuciones o funciones que el marco jurídico

municipal, estatal y/o federal les confiere.

b) Toda representación material y/o soporte analógico, magnético, óptico o digital

que dé constancia de un hecho o acto pasado, realizado por alguna de las

entidades públicas en el desarrollo de sus atribuciones o en el ejercicio de sus

funciones u objetos y fines.

c) Toda representación material y/o soporte analógico, magnético, óptico o digital

generada por la actividad de una persona física o jurídica colectiva, que d

constancia de un hecho o acto presente o pasado, siempre que su contenido e
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información dé constancia que actúan o actuaron en auxilio o colaboración de una

entidad pública o cuando ejerzan o hayan ejercido gasto público, o reciban o

hayan recibido subsidio o subvención pública.

Así mismo, la fracción III, del artículo 6 y el numeral 9, establecen:

Artículo 6 . Son principios que regirán la administración de documentos de interés público:

III. Accesibilidad : Los documentos de interés público estarán a disposición de toda

persona, salvo las excepciones y previo cumplimiento de los requisitos que para cada caso

establece el marco jurídico estatal;

Artículo 9 . Todo documento e información generados por los servidores públicos en el

desempeño de su empleo, cargo o comisión formará parte del patrimonio documental del

Estado y de los Archivos a que se refiere esta Ley. Bajo ningún concepto o circunstancia

se considerarán propiedad de quien lo produjo.

Por lo tanto, un oficio es un documento por medio del cual, un servidor público, en este

caso, el encargado de la Unidad Jurídica por sus iniciales (UJ) y la Dirección General

Técnico y de Modernización, iniciales (DGTM), comunica órdenes, instrucciones,

recomendaciones, sugerencias, invitación y otras informaciones, los cuales son dirigidos

de manera interna a sus subordinados o externa a otros Entes públicos.

Ahora bien, al realizar un análisis al marco jurídico que rige el proceder del Sujeto

Obligado de mérito, se advierte de su Reglamento Interior de la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes:

ARTÍCULO 10.- Son facultades del Secretario:
1. Intervenir en el marco del, Sistema Estatal de Seguridad Pública y de las leyes aplicables, en
lo concerniente a las materias de Seguridad Pública, prevención y reinserción social, tránsito y
vialidad del Estado;
Il. Ejercer el mando bajo las órdenes del Gobernador y proveer los servicios de seguridad pública
en todo el territorio del Estado;
III. Participar, en el marco del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en las acciones de
coordinación de los diversos cuerpos se seguridad pública, de tránsito y de los cuerpos
auxiliares, en los niveles federal, estatal y municipal, conforme a la legislación aplicable y a los
convenios y acuerdos en la materia, a fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada,
sistemática o circunstancial;
IV. Coordinarse, y en su caso, celebrar convenios o acuerdos con las dependencias y entidades
de la administración pública, federal, estatal y municipal, que tengan injerencia en los rubros de
Seguridad Pública, prevención del delito, reinserción social y tránsito del Estado;
V. Formular y conducir en los términos de las disposiciones aplicables, las políticas relativas a
seguridad pública, prevención y reinserción social y tránsito del Estado;
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VI. Expedir, suspender, revocar o cancelar la licencia o permiso de manejo a persona
determinada, a través de la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos, acorde a las
disposiciones legales y reglamentarias en la materia;
VII. Elaborar y proponer al Gobernador del Estado, los programas relativos a la protección de los
habitantes, a la preservación del orden público y la prevención de delitos, faltas administrativas
e infracciones;
VIII. Planear, ordenar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar todo tipo de acciones tendientes a la
prevención del delito, el mantenimiento de la paz y el orden público en el Estado;
IX. Planear, coordinar y evaluar en los términos de la legislación aplicable la política de la
Secretaría;
X. Someter a acuerdo del Gobierno del Estado, los asuntos encomendados a la Secretaría que
por su importancia lo ameriten;
XI. Desempeñar las comisiones y funciones especiales que el Gobernador confiera, y mantenerlo
informado sobre su desarrollo y ejecución;
XII. Programar sus actividades con base a las políticas, prioridades y restricciones que para el
logro de los objetivos y metas de los planes de desarrollo, establezca el Gobernador;
XIII. Nombrar, adscribir, readscribir, promover, estimular, sancionar o remover a los funcionarios
y servidores públicos subalternos, de conformidad con la normatividad aplicable;
XIV. Participar y representar al Gobernador del Estado en la Conferencia Nacional de Secretarios
de Seguridad Pública;
XV. Organizar, dirigir y administrar el Servicio Profesional de Carrera Policial, proveyendo lo
necesario para la capacitación, profesionalización y especialización de los cuerpos policiales;
XVI. Administrar, operar y mantener la seguridad de los reclusorios, centros de reclusión
preventivos y de ejecución de sanciones y el centro de internamiento para Adolescentes, así
como orientar técnicamente y aprobar los proyectos para la construcción y remodelación de
dichos establecimientos, conforme a las disposiciones legales aplicables;
XVII. Llevar acabo, conforme a los tratados, acuerdos y disposiciones jurídicas aplicables, el
aseguramiento, custodia y traslados de los detenidos, internos sentenciados y los sujetos a
proceso;
XVIII. Instrumentar, operar, registrar y actualizar, en coordinación con la Secretaría de Gobierno,
la Procuraduría General de Justicia, y las autoridades federales competentes, las
investigaciones, estadísticas y mapas delictivos denunciados y no denunciados e incorporar esta
variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito;
XIX. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, acuerdos, órdenes, circulares y demás
disposiciones administrativas que dicte el Gobernador, que no sean de competencia exclusiva
de otra dependencia;
XX. Proveer la vigilancia que en materia electoral le señalen las leyes aplicables, así como
intervenir en términos de los convenios y acuerdos que para este efecto se celebren;
XXI. Se deroga
XXII. Se deroga
XXIII. Brindar seguridad y protección física de las personas así como sus bienes, procurando
que sus actividades se desarrollen dentro de los límites de respeto a la vida privada, la paz y la
moral pública;
XXIV. Se deroga
XXV. Aprobar políticas y lineamientos conforme los cuales deberán prestarse las funciones de
vigilancia, protección de los bienes y valores de los sectores bancarios, comerciales,
empresariales e industriales, así como dependencias y entidades públicas, ubicados en el
Estado de Tabasco;
XXVI.
Previo acuerdo o convenio con la autoridad municipal, brindar asesoría y capacitación a los
cuerpos de seguridad pública de los municipios, en cuanto a la organización, funcionamiento y
dirección técnica de los mismos;
XXVII. Suscribir los acuerdos, contratos o documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones,
de conformidad con la legislación y normatividad aplicable, así como aquellos que sean
señalados por delegación o le corresponda por suplencia;
XXVIII. Organizar, dirigir administrar y supervisar los cuerpos policiales o de seguridad públicA
Estatal acorde a la normatividad aplicable y garantizar el desempeño honesto de su personal y
aplicar su régimen disciplinario mediante mecalv'imos de evaluación y control respectivos;
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XXIX. Otorgar, negar o revalidar las autorizaciones y permisos , así como vigilar, controlar y
sancionar la prestación de servicios de seguridad privada;
XXX. Emitir las disposiciones administrativas necesarias para asegurar que los prestadores de
servicios de seguridad privada se apeguen a las disposiciones legales y reglamentarias
correspondientes;
XXXI. Otorgar a cualquier servidor público de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría,
poder amplio para pleitos , cobranzas y actos de administración a fin de que la Secretaría sea
representada ante la autoridad judicial o administrativa;
XXXII. Resolver los recursos administrativos que le sean interpuestos , en los términos de la
legislación y normatividad aplicable;
XXXIII. Coordinarse con la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas para la ejecución de
las acciones de obra pública relacionadas con la infraestructura de Seguridad Pública;
XXXIV. Participar dentro del marco del Sistema Estatal de Seguridad Pública , en la organización,
que en el ámbito del Poder Ejecutivo le competa , en materia de prevención y reinserción social,
así como en la regulación de los Centros de Internamiento para Adolescentes sujetos del
Sistema Integral de Justicia , incluyendo la aplicación de la normatividad referida a la ejecución
de sentencias en los centros de reclusión y tratamiento de inimputables;
XXXV. Ordenar cuando lo haya determinado la autoridad judicial competente , las medidas de
orientación , protección y tratamiento que amerite cada caso , a los adolescentes sujetos del
Sistema Integral de Justicia;
XXXVI. Organizar , promover , realizar y evaluar , con la partición de las autoridades y sectores
involucrados , campañas preventivas de información o colaboración , respecto de los rubros de
tránsito y vialidad en el Estado , considerando sus implicaciones en la contaminación del
ambiente;
XXXVII. Establecer en coordinación con los Municipios , y de acuerdo con los convenios en la
materia , la vigilancia del tránsito en las carreteras , caminos y vialidades de jurisdicción Estatal,
en los términos que señalen las leyes y reglamentos respectivos;
XXXVIII. Participar en su caso , en forma concurrente con la administración pública municipal, en
las acciones relativas a la ingeniería y al señalamiento de la vialidad en carreteras y caminos del
Estado;
XXXIX. Colaborar con las autoridades federales , en los términos de las leyes relativas y los
convenios que se celebren , en materia de : detonantes y pirotecnia , portación de armas,
migración , prevención , y reinserción social;
XL. Atender , oportuna y eficazmente , las denuncias y quejas ciudadanas con relación al ejercicio
de sus atribuciones , y fomentar la participación ciudadana en los programas estatales de
seguridad pública , prevención y reinserción social y tránsito del Estado
XLI. Se deroga
XLII. Establecer la organización interna de la Secretaría y adscribir orgánicamente sus unidades
administrativas;
XLIII. Dictar las medidas , acuerdos , lineamientos , circulares y órdenes necesarios para el
mejoramiento de las unidades administrativas a su cargo;
XLIV. Realizar análisis e informes sobre los requerimientos y el comportamiento del gasto público
de la dependencia y sector bajo su responsabilidad, así como colaborar , en el ámbito de su
competencia , en la instrumentación del anteproyecto de presupuesto de egresos, para su
análisis correspondiente y su vinculación con los proyectos de presupuestos deingresos y de
gasto público;
XLV. Administrar los recursos humanos , financieros y materiales asignados a la dependencia,
con sujeción a las políticas y normatividad que determine al Gobernador;
XLVI. Participar en la conformación de los Comités Ciudadanos , así como supervisar al
desarrollo de las actividades de los mismos;
XLVII. Autorizar licencias y permisos previa revisión de expediente del personal y anuencia del
director del área involucrada
XLVIII. Establecer , ejecutar y coordinar las acciones que realice el Centro de Mando y
Comunicaciones , en materia de radiocomunicación relacionada con la seguridad pública,
procuración de justicia y asistencia social; y
XLIX. Las demás que las leyes le confieran y las que le encomiende el Gobernador del Estado
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De la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información: Artículo 11. La Unidad de

Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información tendrá las siguientes atribuciones : fracción

1. Representar al Secretario ante autoridades federales, estatales o municipales en toda

clase de procedimientos administrativos o jurisdiccionales en que se requiera su

intervención , en términos de la legislación aplicable , fracción vinculante con la

Coordinación General de Asuntos Jurídicos, a fin de que el tratamiento de los asuntos

de su competencia, sean congruentes con el esquema general definido por la referida

dependencia , hasta la fracción XXXI del ordenamiento citado.

La Dirección General Técnica y de Modernización3 tendrá las siguientes atribuciones:

conforme el Artículo 19, fracciones de la 1 a la fracción VIII, quienes respectivamente

dicen: Proporcionar en el ámbito de su competencia la información y asistencia técnica,

solicitadas por los Ayuntamientos, Dependencias y Entidades del Gobierno Federal y

Estatal, de acuerdo a las normas y políticas establecidas por el Secretario; emitir las

opiniones técnicas correspondientes sobre las denuncias o querellas, en las que se vean

afectados los intereses de la Secretaría; Formular las políticas y normas para la

modernización del transporte público, la vialidad y los procesos internos de la Secretaría.

En ese tenor, la información peticionada es pública y debe estar accesible, teniendo

como único impedimento para el acceso, la relativa a la información que se tenga que

clasificar como reservada o confidencial.

Como se observó en el requerimiento informativo del recurrente, la información de su

interés radica en obtener documentos generados y en poder del Sujeto Obligado,

consistente en copias certificadas de dos oficios con números SCT/UJ/060/2013 de

15 de enero de 2013 de la Unidad Jurídica y SCT/DGTM/0440/2013 de 20 de marzo

de 2013 , de la Dirección General Técnica y de Modernización , contexto que no

aconteció en el presente sumario.

En principio , se tiene que a la revisión del Portal de Transparencia del Sujeto Obligado,

se localizó al rubro de " DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SCT AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 ", cuya fecha de última actualización data del 31 de

julio de 2013, lo siguiente:

3 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/M2/3/23626.pdf
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Resulta importante mencionar que este órgano Garante ha sostenido que cuando se

opta por el sistema Infomex-Tabasco como mecanismo de consulta y entrega de

información (como ocurrió en el asunto), se entiende , que se debe generar una

respuesta por la misma vía al solicitante , ya que se privilegia siempre el medio elegido

por el solicitante, el Sujeto Obligado puede remitir documentos directamente en el

formato en que se encuentren (Word, Excel, PDF, etc.; con independencia de los

documentos que por atribución o funciones deben de ir firmados por el titular del área

responsable)4, y tratándose de archivos físicos, éstos pueden escanearse y

posteriormente remitirse vía electrónica, bajo el entendido que el escaneo es un

mecanismo no oneroso al solicitante5.

Todas las entidades públicas del Estado (Poder Ejecutivo , Poder Legislativo y

Poder Judicial , órganos autónomos , así como partidos políticos y cualquier

persona física o jurídica colectiva que recabe y ejerza recursos públicos o ejerza

actos de autoridad ) están obligadas a asegurar el correcto disfrute de este derecho,

estableciendo, aplicando y ejecutando los instrumentos normativos, administrativos y

organizacionales que sean pertinentes, sin limitación alguna.

Ahora bien, los oficios requeridos implican una secuencia numérica del índice de cada

área administrativa; por lo que, para solventar el interés informativo se deberán

proporcionar los oficios suscritos por las personas señaladas, si fuera el caso que algún

El archivo electrónico puede ser remitido desde la fuente original en que fue creada digitalmente la información
(por ejemplo , el archivo Word, Excel, PDF, etc.), de conformidad con lo establecido en el "ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN
REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A
TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO", expedido por éste órgano garante y publicado en el suplemento 7096 B, del
Periódico Oficial del Estado de fecha 8 de septiembre de 2010.
As¡ lo ha señalado este órgano garante en la resolución definitiva del expediente RR/14112014, emitida el 9 de julio de 2014, págin

9y 10.
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oficio hubiere sido cancelado, se deberá señalar tal circunstancia en el acuerdo. De la

misma manera, al momento de hacer entrega de la documentación pedida, el ente

demandado debe precisar si los oficios se emitieron en el periodo solicitado, (ello en

atención a la secuencia numérica que para tal efecto siguió en la elaboración de los

mismos), así como informar el número de hojas de la documentación a entregar en su

totalidad (anexos).

Por consiguiente , con motivo de lo antes relacionado , para este órgano Garante no hay

duda en asegurar , que la información requerida por ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ

es información pública que la Secretaría, debe resguardar y documentar en sus archivos.

La interpretación armónica de los artículos 3, fracción VIII, 4, párrafo segundo, 6, párrafo

séptimo y 131, fracción II de la Ley de la materia, revela que el derecho de acceso a la

información pública abarca tanto el acceso a documentos como el acceso a datos

plasmados en ellos, creados , administrados o en posesión de los Sujetos Obligados

generados u obtenidos en el ejercicio de sus funciones, los cuales constituyen

información pública y debe entregarse en el estado en que se encuentre tal como

obra en sus archivos , sin modificarla ni resumirla o procesarla , salvo cuando se

trate de una versión pública por actualizarse alguna de las excepciones legales

que operen al caso en concreto , por lo que los entes no están forzados al

procesamiento de información ni presentarla conforme el interés del particular.

En esa virtud, cuando el interesado pida acceso a un documento público en concreto,

el Sujeto Obligado debe permitirle conocer dicho documento , sin suprimir o

modificar nada , salvo cuando sea aplicable la versión pública . En el caso en estudio,

el particular pidió acceso a documentos (oficios), por lo que el ente demandado debe

hacer entrega de los documentos que cumplan con los extremos requeridos, o en

su defecto , hacer entrega de la expresión documental que obre en sus archivos,

salvaguardar (en caso de existir) datos personales, como serían Registro Federal de

Contribuyentes "RFC" (de la persona física), Clave única de Registro de Población

"CURP", cuentas bancarias o clabes interbancarias estandarizadas, domicilio y teléfonos

particulares, entre otros; y en ese caso, se debe dar la intervención que conforme a la

Ley de la materia corresponda al Comité de Transparencia, quién ordenará la

elaboración de una versión pública de la documentación a entregar, con la precisión de

los datos a testar o reservar en su caso.
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Se indica que si algún documento contiene información confidencial o reservada dichos

documentos por su propia naturaleza pudieran considerarse susceptible de

clasificación6 , de conformidad con el numeral 48, fracción II, de la Ley de la materia.

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

H. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de

ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración

de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los

Sujetos Obligados;"

Artículo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o

confidenciales, los Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de

información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se oculten las

partes o secciones clasificadas , indicando su contenido de manera genérica

y fundando y motivando su clasificación.

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

la clasificación de determinada información como confidencial o reservada según sea el

caso, tan es así, que el artículo 111, de la precitada ley establece:

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

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

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

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

la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas:

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia;

6 Artículo 108, de la Ley de Tran parencía y Acceso a la Información Pública.
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2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante acta determinará lo

conducente (confirma, revoca o modifica la clasificación de la información); y

3. De confirmarse la clasificación de la información , el Comité de

Transparencia tendrá que suscribir el acuerdo de reserva correspondiente,

en el que se deberá de incluir la prueba de daño , e instruirá a la Unidad de

Transparencia la emisión de la versión pública de la información y la

notificará al particular con el proveído correspondiente.

Cabe precisar, que la figura de versión pública , 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 contenga

datos confidenciales (aquella que está protegida por el amparo del secreto industrial o

comercio) o reservada.

En ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida, la Unidad de

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

sesión realice el análisis correspondiente , confirme o apruebe la clasificación

parcial , emita el acuerdo de disponibilidad de la información e instruya la versión

pública de la misma acorde al procedimiento previsto en los Lineamientos Generales

en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, Así como para la

Elaboración De Versiones Públicas.

Es importante precisar, que este procedimiento, funciona como garantía para el

solicitante de que efectivamente se hizo el análisis correspondiente de la información a

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

o en su caso reservada.

Por lo tanto, es factible concluir que las áreas administrativas competentes con

atribuciones para ello, deberán pronunciarse al respecto y determinar si se generó

o no información en los términos requeridos por el particular, precisando la

información que pudiese corresponder al pedimento informativo y de ser posible,

la entrega de la información pública.

ti
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En conclusión, este órgano Garante determina que la respuesta que proporcione por la

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, debe precisar y satisfacer

la entrega de la información , consistente en:

Oficio SCT/UJ/060/2013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente

Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica.

Oficio No. SCT/DGTM/0440/2013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de

Tramite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian

Castillo Ulín

t

Y, por ende , verificar si corresponde haber generado información al respecto y

entregarla al particular.

Este Pleno recalca que en el presente asunto, que del portal de transparencia del Sujeto

Obligado se visualizó a los servidores públicos como titulares de las áreas requeridas,

por lo que evidencian información del año 2013, en ese sentido deberá dar respuesta

para atender la peticion del particular, o en su caso pronunciarse de manera clara,

concisa y definitiva, si no se generó ese número de documento en los términos

peticionados.

En diversos fallos, el Pleno de este Instituto ha sostenido que las Unidades de

Transparencia deben realizar el trámite necesario para la atención de las solicitudes, así

como darles el seguimiento; en ese sentido, el artículo 137, de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, dispone que las Unidades de

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

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

competencias y funciones , con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva

y razonable de la información solicitada , si se diera el caso que después de haber

realizado las medidas establecidas en el artículo 144 de la Ley en la materia, y el

resultado sea que la información es inexistente , de igual manera tendrá que convocar

a su Comité de Transparencia para que sesione y analice el caso y así pueda aprobar o

confirme la Inexistencia de lo solicitado.

Una vez , que se confirmó la inexistencia de lo requerido, el Citado Comité por ser la

autoridad competente por sus atribuciones , emitirá la Declaratoria o Acuerdo de

Inexistencia de dicha información debidamente fundados y motivados.
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Por otra parte, se advierte que el particular peticionó la información de su interés en

copias certificadas . Por lo que, de acuerdo a lo señalado en el Diccionario de la Lengua

Española, Edición del Tricentenario, la palabra 'certificar" consiste en lo siguiente:

F > C 10 m<,«.«n^a=eovakrw d ♦ •

RKsI. ACAnkMIA esMÑou

_por palaras i ematr i

AH^CLC orAGOUt<S sau
so,A

J

Consulta poslNe gracias al compromiso con la Cultura de le © EERldndel Tllmrrr,aota

íX Obra Sodat iaCaizá

Q Gula de crosuba

certificar
.. ... -.r..---^; - -

UNIDME

1. Ir. Asegurar, afirmar, dar por cieno algo, U. t. c, pral ® Comías ingWSt®s

2. ir Obtener, mediante pago, un certificado o resgua, do por el cual el servicio de

correos se obliga a hacer llegar a su desdno una cena o un paquete que se ha de

remitir por esa vía. ems
3.ir. Oer. Dicho de una autoridad competente : Hacer constar porescrito una Me,mx 25 4~207
realidad de hecho.

4. Inir. desus . Fijar, señalar con certeza .
aEdescagade

Patli¡w.W, EyWdaO rttW{»0.rouos e ate

De lo anterior, se concluye que el certificar un documento, tiene por efecto constatar que

la copia certificada que se entrega es una reproducción fiel del documento -original o

copia simple- que obra en los archivos de la dependencia o entidad requerida. En ese

orden de ideas, la certificación, para efectos de acceso a la información, a diferencia del

concepto que tradicionalmente se ha sostenido en diversas tesis de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, no tiene como propósito que el documento certificado haga las

veces de un original, sino dejar evidencia de que los documentos obran en los archivos

de los sujetos obligados, tal cual se encuentran, sin embargo, existe la posibilidad que

la información peticionada por el particular pudiese contener datos personales o

reservados, que de acuerdo a sus características sean susceptibles de clasificarse y en

ese tenor, al ser un documento que se presente con datos testados no coincidiría con la

versión original del documento y en ese orden de ideas, es claro que jurídicamente no

procede la certificación de documentos testados, tal como lo dispone el criterio por

analogía 2/09 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales, siguiente:
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Copias certificadas . La certificación prevista en la Ley Federal de Transparencia y Acceso

a la Información Pública Gubernamental corrobora que el documento es una copia fiel del

que obra en los archivos de la dependencia o entidad. El artículo 40, fracción IV de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé la

posibilidad de que el solicitante elija que la entrega de la información sea en copias

certificadas. Por su parte, el artículo 44 de la misma ley establece, entre otras cuestiones,

que las respuestas a solicitudes se deberán atender en la mayor medida de lo posible a la

solicitud del interesado. Considerando que el artículo 1 ° de la ley en cita tiene como

finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información

en posesión de las autoridades, la certificación a que se refiere la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene por efecto constatar

que la copia certificada que se entrega es una reproducción fiel del documento -original o

copia simple- que obra en los archivos de la dependencia o entidad requerida. En ese

orden de ideas, la certificación, para efectos de acceso a la información, a diferencia del

concepto que tradicionalmente se ha sostenido en diversas tesis de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, no tiene como propósito que el documento certificado haga las veces

de un original, sino dejar evidencia de que los documentos obran en los archivos de los

sujetos obligados, tal cual se encuentran.

Por lo tanto, atento a la disposición contenida en el numeral 139 de la Ley de

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

Transparencia del Sujeto Obligado, está obligada a proporcionar otros medios de

entrega de la información al recurrente; lo anterior, de conformidad con la fracción V, del

artículo 131, de la Ley en la materia , que a la letra dice:

Artículo 131. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores

requisitos que los siguientes:

V. Modalidad en la que prefiera se otorgue el acceso a la información, la cual

podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante

consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la

reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.

En esa virtud, la Unidad de Transparencia del Ente demandado, deberá indicarle al

promovente la que se adecúe a su requerimiento informativo.

En caso que los documentos requeridos no contengan algún dato personal, el Sujeto

Obligado, deberá privilegiar la modalidad de reproducción de la información

certificada para lo cual, la Unidad de Transparencia, precisará el procedimiento
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para la obtención de información del interés del particular; es decir, deberá indicar con

claridad el costo de la reproducción de la información en copias certificadas con la

precisión de cuantas hojas conforma el dato requerido por el recurrente, cuenta bancaria,

lugar donde se realizará el pago, fecha, hora, y lugar de entrega, nombre del servidor

público para la atención correspondiente, entre otros datos.

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

dispone en el numeral 12, que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados

será pública , completa oportuna y accesible , así como los postulados básicos del

derecho de acceso a la información suponen la obligación de las instancias del Estado

de informar permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinente sobre la

información que tengan en el ámbito de su disponibilidad.

Así las cosas, el agravio resulta FUNDADO y, en consecuencia, el presente Recurso de

Revisión es procedente para los efectos de otorgar la información peticionada por el

solicitante, en virtud de la omisión del Sujeto Obligado de dar respuesta en tiempo y

forma al folio 00825217 , del índice del sistema Infomex- Tabasco, y se INSTRUYE al

Sujeto Obligado, para que por conducto del Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular

de la Unidad de Transparencia de dicho Sujeto Obligado, de CUMPLIMIENTO en los

siguientes términos.

El Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Transparencia realizará

las gestiones necesarias ante las unidades administrativas del Sujeto Obligado,

conforme a las siguientes acciones:

• Admita a trámite, la solicitud presentada por el particular, y de respuesta conforme

a la normatividad legal invocada en el presente fallo, requiriendo a los enlaces de

las áreas de su estructura organizacional que tengan competencia para emitir

pronunciamiento, a fin de que gestionen la búsqueda de la información pedida al

interior de sus respectivos archivos.

• Si en el contenido de dicha documentación obra información de carácter

confidencial o reservada , el Titular de la Unidad de Transparencia de la "^^

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, deberá dar la debida,

intervención que legalmente le compete a su Comité de Transparencia para que

4
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mediante resolución fundada y motivada, confirme la clasificación de la

información como confidencial o reservada y de considerarlo factible, autorice la

versión pública de los mismos, con la precisión de los datos que deben testarse,

acorde con la previsiones que al respecto disponen los Lineamientos Generales

en materia Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la

elaboración de Versiones Públicas; realizando además, la prueba de daño en

caso de ser información de carácter reservada, exponiendo también la

actualización de los supuestos determinados en los Lineamientos Generales en

materia Clasificación y Desclasificación de Información, respecto de la o las

causales reserva invocadas para restringir el acceso a las facturas solicitadas.

• Deberán precisar si se generó o no información en los términos requeridos en la

solicitud de información, de ser posible, la entrega de la misma, pero es necesario

que las áreas administrativas se pronuncien de manera clara, concisa y definitiva

al respecto, precisando tal situación, de conformidad con el numeral 48, fracción

II, III, VI, VIII, y XVI de la Ley de la materia.

. Se corrobora si quien ostenta (ó) el cargo de titular en dichas áreas del ente

demandado, ejerció mediante atribuciones y competencias, la generación de los

documentos citados respectivamente, ello acorde con las imágenes plasmadas

en esta resolución, que evidencian a los servidores públicos quienes fungían en

el 2013, en representación del ente público.

• Dé respuesta mediante el acuerdo que corresponda fundado y motivado, a la

solicitud presentada, entregando en su caso, la información requerida, o la versión

pública de la misma.

• En el caso que los documentos requeridos no contengan algún dato personal, el

Sujeto Obligado, deberá privilegiar la modalidad de reproducción de la

información en copia certificada para lo cual, la Unidad de Transparencia,

precisará el procedimiento a seguir para la obtención de información del interés

del particular; es decir, deberá indicar con claridad el costo de la reproducción

de la información en copias certificadas con la precisión de cuantas hojas

conforma la información requerida por el recurrente , cuenta bancaria, lugar

donde se realizará el pago , fecha , hora , y lugar de entrega , nombre el

servidor público para la atención correspondiente , entre otros datos.
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• De no localizarse el documento pedido se hará el pronunciamiento

correspondiente , comunicándose de manera formal dicha situación a la

particular, igualmente mediante acuerdo suscrito por la Titular de la Unidad

de Transparencia , al que deberán acompañarse los oficios de respuestas de las

áreas a las cuales se haya turnado el requerimiento para su atención, agotando

el procedimiento de inexistencia establecido en los artículos 48, fracciones II y

VIII, 144 y 145 de la Ley invocada.

• Finalmente, se notificará al particular la actuación que se emita al respecto, a

través del Sistema Infomex-Tabasco.

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes , a los que se

concedió para el cumplimiento de la resolución , estipulado en el numeral 159,

párrafo segundo de la multicitada ley, la entidad obligada deberá informar al Instituto el

cumplimiento que dé al presente fallo, remitiendo las constancias que demuestren su

actuar; apercibido que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá

conforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración

del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa,

toda vez que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones

del Instituto son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados.

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

hecho y derecho planteados en este considerando.

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

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

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública:

RESUELVE

PRIMERO . Se declara FUNDADO el agravio interpuesto por ARTURO DE LA CRUZ

RAMÍREZ, en contra de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES,

en relación a que el ente incurrió en el supuesto de silencio para el folio 00825217, del

índice del sistema Infomex- Tabasco, y en consecuencia, el Recurso de Revisión es alyl(

procedente para los efectos de otorgar la información peticionada por el solicitante, en

virtud de la omisión del Sujeto Obligado de dar respuesta en tiempo y forma.
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SEGUNDO . Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y 175 de la Ley

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

al Sujeto Obligado, SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, por

conducto del Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, que dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados

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

términos vertidos en el considerando VI de la presente resolución.

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

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

resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará

acreedor a una medida de apremio consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, de

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

Información Pública del Estado de Tabasco

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

asunto concluido.

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

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

integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la

Información Públicjen sesión ordinaria celebrada el día 28 de agosto de 2017, siendo

es¡ e te y onent el primero de los nombrados , por y ante Víctor Ernesto López

gui e S retarlo jecutivo quien certifica y hace constar.

EN LA Cl DAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A VEINTIOCHO DE
AGOSTO D S MIL DIECISIETE , EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
TABASQUE E TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA , VÍCTOR ERNESTO
LÓPEZ AGUILERA , CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A
LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE
LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RRIDAI11 1 1 91201 7 -PIII, DEL ÍNDICE
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. L -RIAR-RA. OS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA
LUGAR. CONSTE. - ,^
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