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NÚMERO DE EXPEDIENTE:

RR/020/2017-PI I.

FOLIO INFOMEX -TABASCO DEL

RECURSO DE REVISIÓN:

RS00011716.

SUJETO OBLIGADO : SECRETARÍA

DE COMUNICACIONES Y

TRANSPORTES.

RECURRENTE : MARÍA HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ.

COMISIONADA PONENTE: LEIDA

LÓPEZ ARRAZATE.

Villahermosa , Tabasco ; ocho de febrero de 2017.

V 1 S T OS, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se resuelve conforme

los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 11 de abril de 2016 , la persona de nombre MARÍA HERNÁNDEZ

formuló solicitud a través del Sistema Infomex-Tabasco a la Unidad de Transparencia

de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, registrada con el

número de folio 00492216 , donde requirió:

• "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL LISTADO NOMINAL DE CONCESIONARIOS

TRANSPORTE PÚBLICO QUE TENÍA REGISTRADO ESA DEPENDENCIA DURANTE

PERIODO DEL AÑO 2010 AL AÑO 2016, DESGLOSADO POR AÑOS Y NOMBRE DE LA

PERSONA FÍSICA 0 REPRESENTANTE LEGAL, EN CASO DE LAS PERSONAS MORALES,

QUE OSTENTA DICHA CONCESIÓN" (sic).
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2. Acorde a las constancias que obran en el expediente, cor

consulta pública, historial y acuse de recibo del folio de la

inconformidad, se advierte que el Sujeto Obligado omitió

informativo.

3. El cuatro de mayo de 2016 , la persona de nombre MA

HERNÁNDEZ interpuso recurso de revisión vía Sistema Infomex-

con el folio número RS00011716 , donde manifestó: "recurso de

sujeto obligado no me entrega la información solicitada " (sic).

4. De conformidad con los artículos 38, 45, fracciones 1, II y XX)t

fracción 1, de la Ley de la materia y, los Considerandos Séptimo y Oct

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

2016, emitido por el Pleno de este órgano Garante, mediante prove

de 2017 , el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformid

en el Libro de Gobierno con el número RR/020/2017-Pil y, turnarla a

la Ponencia Segunda, Licenciada Leida López Arrazate, a quiE

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

en el reporte de

materia de esta

el requerimiento

HERNÁNDEZ

registrado

ya que el

II, 56, 148, 156,

), punto Primero,

17 de febrero de

) de 12 de enero

1 de la recurrente

i Comisionada de

le correspondió

amiento.

5. Por oficio número ITAIPICP/OPP/009/2017 de 12 de enero de 2017 , la Secretaria de

Acuerdos de Presidencia, turnó la impugnación a la Ponencia Segun a de este órgano

Garante junto con "ACUERDO POR EL CUAL SE AUTORIZA LA SUBSTANCIACIÓN

DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, CON MOTIVO

DE LA INCIDENCIA GENERADA AL SISTEMA INFOMEX-TAB4SCO, POR LA

ENTRADA EN VIGOR Y PUESTA EN LÍNEA DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE

TRANSPARENCIA" ; el "Dictamen en Recursos de Revisión " de tres e enero de 2017,

el acuse de recibo del Recurso de Revisión por silencio del Sujeto O ligado , acuse de

recibo de la solicitud de información , impresión de pantallas del historia¡ de la solicitud y

el paso " Respuesta información en versión pública " y numeralia del recurso de revisión.

6. de enero de 2017 , la Ponencia Segunda acordó la admisión del recurso de

r fisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149, fracción VI de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Taba co.

Asimismo se proveyó poner a disposición de las partes el expedí nte 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,
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las documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución

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

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

primeras resultaran reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas fundamentar

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

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

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

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

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

ocurriera alguna de éstas circunstancias.

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

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

practicarían en los estrados físicos y electrónicos de este Instituto.

7. El 20 de enero de 2017, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso,

a través de la herramienta de comunicación electrónica.

8. El 27 de enero de 2017 , se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, el escrito

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

revisión que nos atañe, acompañado de las pruebas documentales correspondientes.

9. El uno de febrero de 2017 , la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de

instrucción sin ofrecimiento de pruebas del particular; razón por la cual, se le tuvo por

perdido el derecho correspondiente y con fundamento en los artículos 150, penúltimo

párrafo y 156, fracción III de la Ley de la materia, se ordenó agregar a los autos el escrito)

de alegatos del Sujeto Obligado, se tuvieron por hechas sus manifestaciones, además

de que se admitieron para su valoración, integraron al sumario y tuvieron por

desahogadas debido a su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales

aportadas en este asunto, ordenándose finalmente, la notificación de las partes a través

de los estrados físicos y electrónicos del Instituto.

10. Acto seguido, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de a

Ponencia Segunda de este órgano Garante para la elaboración del proyecto /cure

resolución procedente.
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CONSIDERANDO
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I. El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso ala Información Pública

es legalmente competente para conocer y resolver el presente recuso de revisión de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fraccón IV y 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, f acción VI, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 148, 1 0 y 156 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Est do de Tabasco.

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

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

con el diverso 3, fracción XV de la Ley que nos aplica, en la interpo ición del recurso,

las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes; siempre que no se

traten de confesionales o de probanzas que vayan en contra de la moral o del derecho;

y, formular los alegatos si así lo consideran. De las actuaciones y constancias que obran

en este asunto se tiene que:

A.- En acatamiento al acuerdo de admisión del recurso de revisión se descargó del

sistema Infomex-Tabasco, las constancias relativas al reporte de consulta pública,

historial y acuse de recibo del folio de la solicitud materia de esta inconformidad.

B.- El Sujeto Obligado ofreció como prueba la siguiente

• Nombramiento de fecha 16 de enero de 2016, expedido a nombre del titular de la

Unidad de Transparencia, en copia certificada.

• Impresión en pantalla, tomada de su portal de transparencia, e copia simple.

• uerdo de disponibilidad de información del cuatro de m 'yo de 2016, con

numero SCT/0053/2016.

• Acuerdo de respuesta del cinco de enero de 2017 , con número de control interno

NCI/660 /2016, en copia certificada.

• Memorándum SCT/RECT/218/2016, del tres de mayo de 20 ' 6 , signado por la

Directora del Registro Estatal de Comunicaciones y

anexa constante de ocho hojas, consistente en una tabla que
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nominal de concesionarios de transporte público del periodo 2010 al 2016, en

copia certificada.

• Oficio SCT/UAI/0542/2016, del 14 de abril de 2016 , signado por el titular de la

Unidad de Transparencia, en copia certificada.

ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA
RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR".
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• Acuse de recibo de la solicitud , en copia certificada.

C.- El particular no aportó pruebas.

Las constancias derivadas del sistema Infomex-Tabasco y las remitidas por la autoridad

responsable en copia certificada , alcanzan valor probatorio pleno atento a lo

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

Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria al presente

asunto.

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

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

Informático Infomex-Tabasco, es la plataforma administrada por este órgano Garante,

que se encuentra autorizada para que los Sujetos Obligados atiendan las solicitudes de

información que reciban, y las gestionen vía medios electrónicos desde su respectiva

cuenta de usuario. Máxime que se encuentran publicadas en una página de internet para

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

resolver.'

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

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

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

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

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

derecho corresponda.

' Cobra aplicación por analogía , la jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el número de re tr
168124, Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , Novena É a,
cuyo rubro reza : "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGI



Al concatenadas entre si se robustecen , haciendo prueba plena,

que se brindó al pedimento que nos importa.

III. La procedencia de todo medio de impugnación es una cuestión pr

de previo y especial pronunciamiento, que debe estudiarse al morr

recurso, como al pronunciar resolución de fondo; consideración que 1

en la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, la cual

`IMPROCEDENCIA . Sea que las partes la aleguen o no,

previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una

público en el juicio de garantías". 2

En el presente recurso de revisión, no se actualiza causa alguna

prevista en el artículo 161 de la Ley de la materia.

Tampoco cobra aplicación alguna hipótesis legal de sobreseimie

numeral 162, fracción II del citado ordenamiento jurídico, pues si

constancias que obran en autos, este órgano Garante advierte la e,

por parte del Sujeto Obligado tendientes a dejar sin materia el rec

del estudio realizado se advirtió que la solicitud de atendió

circunstancia que impide a este Instituto sobreseer como solicita el

su escrito de alegatos y en tal virtud , no se acredita alguna

sobreseimiento previstas en el artículo 162, de la Ley de Transpa

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco.

Por lo que procede realizar el estudio de fondo de la litis planteada

W. El análisis que enseguida se realiza, es a la luz del

inc nforme, al reprocharle la omisión de atenderle el

i formación que le asiste , conforme a derecho.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su

del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 y III del apartado "A";

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

2 http://sjf.scjn.gob,mx/sjfsist/Documentos[Tesis/2131213147.pdf
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que el Estado tiene la obligación primigenia de reconocer y garantizar. Es así que toda

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

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

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

estatal y municipal.

En ejercicio del derecho de acceso a la información que le asiste, la persona interesada

requirió al Sujeto Obligado: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL LISTADO

NOMINAL DE CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE TENÍA

REGISTRADO ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2010 AL

AÑO 2016, DESGLOSADO POR AÑOS Y NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O

REPRESENTANTE LEGAL , EN CASO DE LAS PERSONAS MORALES, QUE

OSTENTA DICHA CONCESIÓN" (sic).

Sin embargo, durante el plazo para sustanciar y responder la solicitud, el Sujeto Obligado

no emitió respuesta; razón por la cual, la particular se inconformó por dicha omisión.

Durante el periodo de instrucción la particular no formuló alegatos; por lo tanto, se le tuvo

por perdido el derecho para hacerlo, así lo determinó este órgano Garante, mediante el

proveído correspondiente.

Como defensa de las imputaciones, el Sujeto Obligado relató el trámite del folio Infomex-

Tabasco, y sostuvo ante este órgano Colegiado que:

• "En razón de lo anterior, esta Unidad de Acceso ala Información a dar respuesta

a la solicitud de la interesada , mediante ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE

INFORMACIÓN SCT/UT/0053/2016 de fecha cuatro mayo de dos mil dieciséis,

misma que fue notificado a la solicitante de información a través de

INFOMEX, es de manifestarle que si bien es cierto, que la solicitud no fue atendida

en tiempo y forma señalado en la solicitud de información, sino un día después

del vencimiento para dar la disponibilidad de la información; por lo que no fue

posible subir el archivo de la disponibilidad en ese momento porque ya no daba

acceso para realizar ese procedimiento, siendo posteriormente en fecha 06 de

de la interesada en el sistema INFOMEX- de la cual se adjunta copia de-1

publicación en el rubro de "Solicitudes de Información del Año Fiscal 2016", para

corroborar lo aquí informado; así como se publicó el citado acuerdo de

disponibilidad de la información en el Portal de Transparencia de esta
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dependencia, tal y como se establece en el inciso e) de la

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Tabasco". (sic)

En atención a las circunstancias que rodean el caso particular, E

advierte que el objeto de la presente litis consiste en determinar, si

lo señala la particular, que el Sujeto Obligado fue omiso en rea

El "derecho fundamental de acceso a la información pública", es

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

entidades gubernamentales o de interés público, en la sencilla forma

que marcan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pút

Tabasco y su Reglamento; o fundadamente el por qué no tiene la infc

en posesión. .

Partiendo de esa premisa, por disposición legal, todos los Sujetos

sometidos a respetar el derecho de acceso a la información quE

persona"3,

pudieren presentarse y que dada justamente su naturaleza

encuentran predeterminados de manera cierta en la mencionada Le

del artículo 10

del Estado de

Órgano Garante

no cierto como

la solicitud.

l prerrogativa que

en poder de las

r breves términos

ca del Estado de

mación requerida

obligados están

ejerza cualquier

excepción que

xtraordinaria, se

Por mandamiento de la Ley de la materia, son obligaciones "supremas e ineludibles"

de las Unidades de Transparencia:4

• Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la informació pública que les

formulen los interesados.

• D orles correcto y puntual seguimiento, hasta la entrega de los datos o

documentación que se demande por esta vía, en la forma elegida por el

interesado: verbal, consulta directa, copia simple, copia certificada, hojas

impresas (carta u oficio), DC, DVD, DVD-R, DVD, etc.

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

4 Artículo 39, fracciones III y VI de la Ley en la materia. Estas potestades son irrenunciables y portanto deben ejercerse
invariablemente
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• Efectuar las notificaciones a que haya lugar.

En la misma temática debe acotarse, que toda solicitud de acceso informativo elaborada

en los términos que marca el artículo 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, debe admitirse a trámite v satisfacerse

mediante un acuerdo que indique la disponibilidad de lo requerido .

Así mismo, conforme al numeral 138, la respuesta a toda solicitud de información

realizada en los términos de la presente Ley, deberá notificarse al interesado en un p lazo
no mayor a 15 días , contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella. El

plazo podrá ampliarse 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

vencimiento.

En su caso, 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.

De lo antes expuesto, se desprende que el Sujeto Obligado cuenta con un tiempo de

15 días hábiles para contestar la solicitud.

No obstante, puede darse el caso de que el Sujeto Obligado no responda la solicitud

de acceso a información en el tiempo que habitualmente deba hacerlo ; ni notifique

prórroga alguna que lo extienda justificadamente.

Esta falta de acción se traduce en lo que doctrinalmente se conoce como "silencio

administrativo".

La característica primordial de esta figura, radica precisamente la "omisión'
"conducta pasiva -negativa ", en la que incurre el Sujeto Obligado ante el requerimie o

informativo, pese a que tal como quedó aclarado en líneas atrás, inevitablemente está

compelido a sustanciar la solicitud; es decir, a brindarle el trámite que corresponda a las
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particularidades del asunto.5

Para que el "silencio administrativo" se configure respecto de una solicitud de

información, es necesario que el Sujeto Obligado sea omiso en emiti pronunciamiento

alguno: prevención, declinación de competencia, disponibilidad, negativa o

inexistencia de información ; o bien, que el Sujeto Obligado no gene e acción alguna,

en el lapso de los 15 días que usualmente y como máximo tiene para ello.

Al ocurrir alguno de los supuestos descritos, sin duda el ente inc rre en "silencio

administrativo ", el cual sencillamente es "la omisión " del Sujeto Obligado frente a una

solicitud, al no suministrar determinación expresa alguna para atenderlo, ocasionándose

incertidumbre al interesado con dicha inactividad6, aunado a que con ello se incumple

de manera directa la Ley de la materia y le queda la carga al ente e entregar en su

caso, de manera g ratuita la información q ue le solicitó el particul r , a menos que se

acredite algún supuesto legal, debidamente determinado poi el Comité de

Transparencia, mediante resolución fundada y motivada.

En el caso a estudio, queda actualizado y demostrado dentro del Sistema Infomex-

Tabasco, el silencio administrativo de la SECRETARÍA DE COM NICACIONES Y

TRANSPORTES , porque conforme al Acuse de Recibo de la Solicitud de Información,

la respuesta a la solicitud de la hoy recurrente debió notificarse de la siguiente manera:

• Tratándose de la prevención, cinco días hábiles: 19/04/2016.

• Para el caso de incompetencia del Sujeto Obligado, tres días háJlbiles: 15/04/2016.

• Y en caso de inexistencia, negativa o disponibilidad de la información, 15 días

hábiles: 03/05/2016.

Empero, como lo afirmó la quejosa, durante ese periodo no hubo respuesta alguna a su

solicitud en esa plataforma informática.

Lo n erior, se comprueba con la verificación virtual que, de forma

e esto en el Sistema Infomex-Tabasco, corroborándose el

documentales que obran en autos, consistente en impresión de pan

la solicitud, advirtiéndose que el trámite electrónico registra co

Esto, como efecto de la presentación de aquella solicitud, que cumpla con los requisito;
solicitud tiene efectos vinculantes para el Sujeto Obligado.

e Con estas previsiones, se constriñe a las autoridades administrativas a no incurrir en esta
establece como regla general la obligación de que acuerden de forma expresa, lo:
particulares.
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identificado bajo el nombre o título "Proceso Finalizado ", así como de la numeralia del

recurso de revisión, de la cual también se colige que la solicitud no fue respondida; y si

bien, se aprecia que antes de finalizar el proceso para el folio que nos ocupa, se activó

la opción "Documenta respuesta: Información en versión Pública", no se adiuntó

archivo alguno en el apartado correspondiente.

Así mismo, se verificó dentro de la consulta pública del Sistema Infomex-Tabasco, la

existencia de respuesta alguna para el folio 00492216 de solicitud de la recurrente,

observándose la falta de respuesta.

Sistema de Solkitttdes de Informaaón del Estado de Tabasco
...:.

' ' .

xmex,
» rr ,..,., r, >,./r . n•^r,^;,^... „ ... 'vrir %iL'vG//(° . h/O, v / 7 A //' /'

Í0/ t

//,/. /', ///í.`° s.^// ^/: - rD^ámenta" 6est^'tííformad ', •^.;, ,,^, ,.., / „r ./ , H,,, ^,,,,,
s 701,1510

1/10/ 11/0/1 i/N k
jjat0a penePo9.g'/

^
r

FaAo/ , ////,//i
Accuoa la inf //rrr/00492216/rr-,d//!%^^i/, „o1D,,,,.%^^%y^Bobrcdudes^dáfnfarmaoo /y^^,./^^

L+ rlardases Revl F K+ •-^^r^^'- ;. -- ,1^

tuallarinli da Respuesta lnformadón en versión púbica

1 Avisos 1 Noticias
1 Rapadas'",'„' : Hago de su conocimiento que el documento que contiene la información solicitada contiene partes previamente clasificadas

Reporte públlm' como reservadas y/o confidenciales , por lo que se pone a su disposición la versión pública del mismo. Se adjunta el Acuerdo
Reporte pdbli^ ' de clasificación de reserva de la información pública,

Gráfa porppd
DnclpcNM deuresglewa temlhul

iet e pli aspeS
Consulabllgado

adJultedensplestatermMal (No hay archivo adjunto)Caauta aGdldi
Arddvo
EUNombadelTtldarde la Unidad Admva
de Aruwa la lnfonnadón

cerrarsusn

Es importante destacar, que el Sistema Infomex-Tabasco, se encuentra disponiblke

una página de Internet para consulta general, circunstancia factible de invocarse

resolver la litis, por constituir un hecho notorio que se apoya en el principio gener

derecho "lo que es notorio no necesita probarse"7.

7 Este elemento, susceptible de invocarse de oficio para tener mayores elementos para resolver la controversia
planteada , conforme a derecho , no requiere probarse de conformidad con lo prescrito en el artículo 238, fracción
1 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, concatenado con el diverso 243, fracción Vil de ese
mismo código.
'ARTICULO 238.- Hechos excluidos de prueba.
No requerirán prueba:
/.- Los hechos notorios;..."

ha 'ARTICULO 243.- Medios de prueba.
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Al concatenar los elementos probatorios antes reseñados, se ac

procedencia del recurso de revisión, prevista por la fracción VI del a

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

que, para la solicitud de información de la recurrente, no existió prc

respuesta del Sujeto Obligado, tampoco que recayó prórroga en re[

En ese tenor, este pleno advierte la falta de respuesta por parte del

al requerimiento informativo , circunstancia que quedó demostrada

tanto, las consideraciones vertidas, son suficientes para que este Insi

el derecho de acceso a la información que ejerció MARÍA HERNÁND

para requerir información pública, fue transgredido por la S

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES al no haber emitido res¡

motivada durante los plazos legales para la sustanciación de la solicit

Resulta evidente entonces, que el Sujeto Obligado, incu

administrativo " respecto del folio que motivó este sumario,

exceso, los términos habituales contemplados en la normatividad c

emitir respuesta a una solicitud de información, generando con tal

incumplimiento a la Ley de la materia que nos rige.

Por lo tanto, se declara FUNDADO y OPERANTE , el agravio vertido

el presente recurso de revisión, ya que, al no haberse atendido su p

y forma, se transgredió su derecho humano fundamental.

No obstante, cabe recordar que, dentro del periodo de instrucción

Las partes tendrán libertad para ofrecer como medios de prueba todos aquellos ins
conducentes para la demostración de los hechos en que funden sus acciones y excepci,
sean ad cuados para producir convicción en el juzgador.
En fo a enunciativa, serán admisibles los siguientes medios de prueba:...
V . gra ras, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos, grabaciones en disco, casete
ot tipo de reproducción y, en general, todos aquellos elementos aportados por la cien
Cobran aplicación al respecto, las jurisprudencias y tesis siguientes: " HECHO NOTORIO. L
DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO , ENTRE 01
DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTAD,
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESC
PARTICULAR" jurisprudencia XX.2o. J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de
número de registro 168124, publicada en el Tomo XXIX, enero de 2009, visible en la pági
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. "HECHOS NOTORIOS. CON
JURIDICO" Jurisprudencia P./J. 74/2006, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte (
con número de registro 174899, publicada en el Tomo XXIII, Junio de 2006, visible en la pá
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. " INFORMACIÓN PROVENIENTE
PROBATORIO" Tesis aislada V.3o.10 C, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Qu
civil, con número de registro: 186243, publicada en el Tomo XVI, Agosto de 2002, visible
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.
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de revisión, el Sujeto Obligado también sostuvo ante este órgano Colegiado que:

• "...en fecha 06 de junio de 2016 que fue posible adjuntar el archivo de

respuesta a la solicitud de la interesada ... de la cual se adjunta copia de la

publicación en el rubro de "Solicitudes de Información del Año Fiscal 2016",

para corroborar lo aquí informado ; así como se publicó el citado acuerdo de

disponibilidad de la información en el Portal de Transparencia de esta

dependencia, tal y como se establece en el inciso e) de la fracción del artículo 10

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

Tabasco". (sic)

Efectivamente, durante la sustanciación del asunto de mérito , el Sujeto Obligado

comunicó que realizó acciones tendientes a cumplir con el interés informativo;

aunque materialmente no se desplegaron los pasos pertinentes para que éstas se

vieran reflejadas dentro del sistema Infomex -Tabasco ; por tal motivo, se ingresó a

su portal de transparencia, donde se localizó el acuerdo que manifiesta en su escrito de

alegatos, emitió en atención al folio que generó este expediente, corroborándose su

publicidad.

Dirección Electrónica a la ventana principal del portal de transparencia:

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=M2&an=201

6

"Solicitudes de Información Recibidas y Contestadas"

Ejercicio fiscal 2016

Liga directa al acuerdo e información:

http://transparencia.tabasco.gob.mx/TransArchivos/M2/76/262146_2. pdf

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ^`S•4Ji

n Art.10, 111 Año Flsal lg~

11NrORMACÓN m . aOamsal sabccbnaunaMaabpnuM aparioraxarhapra umeúrputlaepaa7b

Titular:
Agutn SlWa Vds¡

Caneo electrónico:
a¢usdnsilvettabasco .eob mx

TdNono,:
1Saslncmro018002167005y (993) 350
3999

m_. ni-un.
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816105/2016 SOLICITUD NO . FOUD00461116Fnnctsco Heberto Bautist&Villegu DISPONIBILIDAD ~a

9;16/05/2016 SOLICITUD NO . F00000461016 Francisco Heberto BautiataVilkgas DISPONIBILIDAD

1016/05/2016 SOLICITUD NO . FOUO004605I6Fmnctsco Heberto BmuistaVlllegas DISPONIBILIDAD

11^161osj2016 SOLICITUD NO : FD0000460416Frandsco Heberto Bauasta Villegas DISPONIBILIDAD

1216/05/2016 SOLICITUD NO . FOU000460716Fmncisco Heberto BattfstaVillegas DISPONIBILIDAD

19;16/05/2036 SOLICITUD NO F00000460816Fmndsco Heberto 8aUUsta Vilkgas ; DISPONIBILIDAD r̂

1416/05/2016 SOLICITUONO . F00000460916FmnüscoHebertoeautistaVlikgas qa
DISPONIBILIDAD Vy

1506/06/2016.!S-OL- ITUD No: FOLIO 00492916 Mwla Hernández Hemández Disponibilidad

1606/06/2016 SOLICITUD No . FOLIO 00491916 Merla Hernández Hernández DisporibIMad

17Ó6/06/2016 SOLICITUD No. FOLIO 00492216 María Hernández Hemández Disponibilidad

1806/06/2016 SOLICITUD No . FOLIO 00492516Maria Hernández Hernández Disponibilidad {^y

1906/06/2016 ' SOLICITUD No : FOLIO 00610416 Juana Hemández Hernández Disponibiidad .ia
^C7Pardal

2005/07/2016 SOLICITUD NO . FOLIO 0098603 6 Francisco Hernández Hernández t DISPONIBILIDADt

2105/07/2016 SOLICITUD NO : F0000MB5216 Fmnctsco Hernández Hemández ' PREVENCIÓN G7Y^

2205107/2016 SOLICITUD NO . FOLIO 0M86416Francisco Hernández Hemández

yq

PREVENCIÓN Yy

2905/0712016 SOLICITUD NO . FOLIO OMB9616Franclsco Hernández Hemández DISPONIBILIDADt

2405/07/2016 SOLICITUD NO . FOLI000BS9716Fran cIscoHernández Hemández DISPONIBILIDAD

^ZO11i. ARO DEL NUEVO SISflMA óL nJn,ÓA PENAL:

Y

Follo INFOM 00492216

'Acuerdo dá Disponibilidad d Información

CUENTA:. Con olí oficio numero SCTIRECT/21ti12016signado por la Díreck ra del Registro
Estatal de Comunicaciones y. Transportes, LAE. Ma. Piedad Elsa López' de Castillo, de la
Secretaria do Comunicaciones y Transportes dei Estado, fechado el 03 de m yo dei 2016. y

:recibido el mismo dla, mes-y ano en curso, mediante el cual proporciona respu ta ala solicitud
dé accesoa la información-, realizada p o r la persona que'seidentifca como M rta Hernández
Hemández, presentada VÍA INFOMEX; con fecha 11 da ab4 del ano 2016 y r gistrada bajo ey}/
número defolio 00492216.--==-^----------- -------- Conste.

SECRETARL& DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL' ESTADO, IRECCIÓN DE
ASUNTOS JURIDICOS .. V- DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE
TRANSPARENCIA. DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA.- VIT.LAHERMO5 TABASCO A
:CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISt1S.------------------------- -----

'Vis la cúenia que antecéde se acuerda:

p IBERO; Poi recibido' él oficio numero SCTIRECTi216f2016 signado por
istro Estatal de Comunicaciones y Transportes, LAE. Ma. Piedad Elsa Lópe

:'la-Secretarla deComunicadones'y Transportes del Estado, fechado el 03 de
mediante el cual da respuesta a la solicitud de acceso a lá lnrórmaclón públict
folio 00492216 recibida el 11 de abril dei ano "2016. vta Infomex, preser

. Hernández Hernández, mediante la cual requieres "Copla en versión efectró
nominal de concesionarios de transporte público que tenta registrado e,
durante el perlado del, año 2010 al año 2016 , desglosado por anos y
persona física o representante legal ,, en caso de las personas morales, qu
-concesión't

Por lo que se;ordena agregara los su~ el oficio de cuenta, para surta los
'correspondientes.-----.-------° ------------------------------
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Estado de Tabasco j cambia contigo yrmn.pws.,t`.

SEGUNDO.- Con fundamento en los artióulos 4. 8, 49..50 f accIOnes, 111, IV y ¶/1 y438 dala Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Púdica del Estado de Tabasco , sal.como .e l
articulo 45 del Reglamento de la Ley referida, se acuerda la dlsponlbladád . de Información
solicitada ante esta Unidad de Acceso a la fnfonnaclón Pública .-

En virtud :de Id ánterlor, hágasele saber al scacitánte ., que, toda vez que la Infarniaclón que
remite la Directora del Registro Estatal dé Comunicaciones y Transportes L.11.E.. Ma; Piedad
Elaa López del Castilio,- de, la Secretaria de ComunicacW les y Transportes del Estado, la
información solicitada 'es pública , por lo que en razón de loo"enarueeto , se acuerda entregar al
requirente de información el oficio de o~, t medio dei -cuel propordoná ta Infoánactón
requerida consistente en: "-Copia en versión electrónica del listado nominal de
concesionarios de transporto público que , tenia registrado esa deponnilencla durante el
periodo dei año 2010 al año 2016 , desglosado por años y nombra de la persona flelca o
representante legal , en caso de las personas morales, que ostenta dicha conoeaión^.,

Cabe precisar que en atención el artículo 6 de la Ley en la matarla ; la información acuchada se
pone a disposición del interesado en el estada en que ee „encuentra , en virtud os que la
obliigatodaiad de los Sujetos Obligados no comprenda el procesamlado de te misma , hl el da
realizar resúmenes, efectuar cálculos o practicar cualquier dase de Investigación es decir que
no se tiene el Imperativo legal de presentarla conforma el interés del solicitante; por lo que
únicamente se proporciona información contenida en documentos previamente generados ó'gn
su caso que obren en los archivos del Sujeto Obligado--------------------- ------------

Con la ' presente determinación, se satisface el derecho de acceso 1. a' la lnfoímaciórfdel
solicitante, pues este Sujeto Obligado atendió su solicitud en_los. términos de la Información
requerida-------------- "------

TERCERO.. Hágasele saber al solicitante que de conformidad con los arttwlosl148. X49. 150 y
152 de la Ley de Transparencia y Acceso-a la Información Pública del Estado de Tabssoo, sal
como 51 de su Reglamento , pueda interponer par al mismo o a través de su 'representante
legal, recurso de revisión 'dentro de los 15 ibas hábiles siguleñteaá la notificación del presente,
acuerdo anta el Instituto Tabasgt uemo de Transparencia y Acceso a la Información Pública o
ante esta Unidad, en caso de no estar conformeeon al misyno: -------------,-----------

CUARTO- Publiquese el presente acuerdo en el Portal de:Transparencla de este Sujátd
Obligado, en cumplimiento a lo seflaladoen el étlcuio 10;, tracción 1, Inciso e ), de la Ley en
materia de Transparencia y Acceso a ta Información Pública en vigor: en la forma pravlata en
el numeral 12 de los Lineamientos Generales para e l Cumplimiento de las Obógadonoe de -

Gobierno del
Estadode Tabasco

.d
Tabasco

, cambia contigo

ŝ adr
nnspyiábricr

ytnnspetoi

Transparencia de los Sujetos Obligados en ol Estado de, Tabascq para bs ` efectoe„legatol
correspondientes. . ....... - .

Mi lo act*da,. n ívda y firma, Uta César Ángel Madn Roddgirez , Untlgad^Asut "
ro'mym v

Juddiwe y de ,Acceso a la Información de la Secetada de ( , arda la,
L. EIlisbelh Agular Hernández, Jefe del Départanienúde Iltddad de T pmend3
de esta misma Secretada , testigo de asistencia con gideñ lega y dala . En la de
)'Igahermosa, caplal del Estado do-T~ , a lbs aab.. d mes 'de mayo del owdos mi

7^l(Y¡^9j7lpfadaéfs-
. - .-r.. ---............
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desusada Penar

de 201f.

Lic. Cesar Angel Marín Rodríguez
Titular de la Unidad de Asuntos luddicas
Y de Acceso a la Información.
PRESENTE

En atención a su Memo.. SCTNAi/0542/2016, en idacr6n á la solirltud
INFOMEX: 00492216, por la persona que _se identltica Domo María Me
previa búsqueda realizada en los archhros dei Registro Estatal de Comun4
me permito comunicarte lo sigúrente:

Se anexa en frsicm y'- en- vérslóii electrónica listado nominal de tones
público que tenía registrado la dependenda durante d periodo del al
desglosado por-años y nombre de la persona física o representante legal.

Sin otro particular, le envióun, cordal saludo.

A AM

LAE. Ma. Pled López del Castillo
Diraetara d egl~ Estatal

de Comunicad yTransPOrtcs.

Como las constancias alusivas a esa notificación electrónica se enc

de la colectividad, igualmente se atraen a este asunto operando c

notorio, apoyados en el principio general de derecho que sostiene

necesita probarse".8

8 Este elemento, susceptible de invocarse de oficio para tener mayores elementos para
planteada , conforme a derecho , no requiere probarse de conformidad con lo prescrito en el a
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco , concatenado con el diverso 243, fr
código.
"ARTICULO 238.- Hechos excluidos de prueba.
No requerirán prueba:
1.- Los hechos notorios;..."
"ARTICULO 243.- Medios de prueba.
Las partes tendrán libertad para ofrecer como medios de prueba todos aquellos ins
conducentes para la demostración de los hechos en que funden sus acciones y excepciones
adecuados para producir convicción en el juzgador.
En forma enunciativa , serán admisibles los siguientes medios de prueba:...
VII.- Fotografías , copias fotostáticas , registros dactiloscópicos, grabaciones en disco , casete
otro tipo de reproducción y, en general , todos aquellos elementos aportados por la ciencia y
Cobran aplicación al respecto , las jurisprudencias y tesis siguientes : "HECHO NOTORIO. 1
DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS óRl
UTI ZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA

EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS
fiLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUN

jurisprudencia XX.2o. J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito
168124, publicada en el Tomo XXIX, enero de 2009 , visible en la página 2470 , del Semanario
y su Gaceta , Novena Época . "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURIDI(
74/2006, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , con nún
publicada en el Tomo XXIII, Junio de 2006 , visible en la página 963, del Semanario Judici;
Gaceta , Novena Época . "INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROE
V.3o.10 C, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en materia civil,
186243 , publicada en el Tomo XVI, Agosto de 2002 , visible en la página : 1306 del Semanario
y su Gaceta , Novena Época.
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Mediante este acuerdo, se hizo disponible información que suministró la Directora del

Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, consistente en un "Listado nominal

de concesionarios de transporte público, que tenía registrado la dependencia durante el

periodo que va del año 2010 al 2016, desglosado por años y nombre o denominación

de la unión de concesionarios ", mismo que igualmente ya está publicado y que consta

de siete fojas en total; de las cuales para mejor proveer, se fijan las primeras tres a este

fallo definitivo:
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Pese a lo anterior. este Instituto advierte la información ahora

para tener por colmado el interés informativo de

HERNÁNDEZ.

En la tabla se detallan los siguientes rubros: "nombre" y "años" (2010-

en el rubro "nombre de concesionarios" únicamente se señala el nom

de las diversas uniones, sociedades cooperativas, empresas, etc.

transportes del Estado (personas morales), pero no se indica propi

del representante legal que posee la concesión.

Inconsistencia que, sin duda, hace insuficiente la respuesta para te

solicitud de información que motivó este recurso, ya que la particular

que desea conocer el nombre de la persona física o del represen

ostenta la concesión , en caso de que el concesionario sea u

colectiva, y de la revisión a la documentación exhibida, se observa c

los casos se tratan de personas morales.

Cabe señalar que la Real Academia de la Lengua Española, define

de la siguiente manera:

• m. Palabra que designa o identifica seres animados o in

• m. nombre propio.

• m. Gram. Clase de palabras cuyos elementos poseen gé

sintagmas nominales con diversas funciones sintácticas y

diferente naturaleza.

• m. Gram. Tradicionalmente, categoría de palabras que

sustantivo y el nombre adjetivo.

y ra bien, lo requerido constituye información de natul

mpletamente factible darlo a conocer, ya que en términos de lo d

76, fracción XXVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Ir

Estado de Tabasco en vigor, los Sujetos Obligados deberán pc

público mediante sus portales de transparencia y actualizar de rr

información mínima de oficio, las concesiones, permisos, o aut(
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razón social del titular , vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones,

así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o

recursos públicos.

La representación de una persona moral, deviene de una relación jurídica entablada con

quien en lo sucesivo actuará por ella. En ese sentido, el dato concerniente al nombre del

representante de las personas morales que ostentan una concesión debe darse a

conocer, por encontrarse relacionado con actos concretos y específicos, desarrollados

en nombre y representación de la unión, sociedad cooperativa o empresa de transportes

para la que presta sus servicios, originada a partir de una relación contractual previa, así

que es completamente factible dar a conocer este elemento vía derecho de acceso a la

información.

Otra deficiencia que resta calidad a la información, es que en la línea 10 de la página dos

del documento publicado en el portal de transparencia, se menciona que una persona

física actúa como concesionario de transporte, pero no se proporciona su nombre. Lo

mismo ocurre en la última línea de esa misma hoja y en diversas partes de la tabla.

Esta situación contrasta, con lo dispuesto en el numeral 12, de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, que establece que toda la

información en posesión de los Sujetos Obligados debe ser pública, completa, oportuna

y accesible. Además, opera en contra de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES , atento a lo dispuesto en el artículo 14, de la Ley de estudio.

"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 tod

persona".

Este Instituto no puede pasar por alto que, de conformidad con el artículo 13, de la e

de la materia, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o n

posesión de los Sujetos Obligados es pública y será accesible a cualquier persona, pa

lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los

términos y condiciones que establezcan esta Ley, la Ley General y las demás relativas y

aplicables en el Estado.

A mayor abundamiento, este órgano Garante ha sostenido, que los Sujetos Obligados

están constreñidos a tramitar las solicitudes informativas de tal forma que se favorezca
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la garantía de acceso a la información pública y el respeto al eje

derecho; en ese sentido, es responsabilidad de los Sujetos Obligac

información que alleguen en respuesta, se encuentre completa,

social de este

garantizar que la

sobre todo que

satisfaga en todos sus extremos el interés informativo de los particulares; situación que

se relaciona, con lo dispuesto en el numeral 50, fracción III de la ley de estudio, saber:

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y

obligaciones:

III. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como

darles seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma que la haya

pedido el interesado conforme a esta Ley".

Es importante indicar, que las Unidades de Transparencia de los ¡Sujeto Obligados,

deben leer, analizar y comprender las solicitudes antes de dar trámite, llo con el objetivo,

de que la respuesta que entreguen garantice plenamente el derec o de acceso a la

información de los solicitantes.

Por ello, las respuestas que se emitan deben ser siempre claras, conccisas y definitivas9

de manera que el particular tenga certeza que la respuesta obtenida satisface en sus

extremos lo requerido, situación que no aconteció en el caso concreto que nos ocupa,

ya que ante una información incompleta, no puede garantizarse el derecho a saber de la

recurrente.

Otro elemento que permite calificar de pública la información pedida, s que versa sobre

concesiones administrativas, emitidas por el Estado mediante la ECRETARÍA DE

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, con cargo a la prestación de servicio de

transporte público en la entidad, lo cual a todas luces refleja el eje cicio de actos de

autoridad en ese ámbito, donde evidentemente está involucrada la satisfacción la

nec Idad colectiva respectiva. Partiendo de este hecho, lo pedido igualmente tiene

n uraleza pública, precisamente porque deriva de atribuciones y fac ltades que le son

propias a la dependencia recurrida.

Opera como criterio orientador en la comprensión del tema que nos ocupa, el contenido

de la Tesis l.lo.A.E.109 A, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en

Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y

En estricto apego, a lo dispuesto en el numeral 35, fracción IV del reglamento de la ley
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Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la

República, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes

15 de enero de 2016 a las 10:15 horas, con número de registro 2010834, que expresa:

"CONCESIÓN ADMINISTRATIVA . NOCIÓN Y ELEMENTOS

REGLAMENTARIOS Y CONTRACTUALES QUE LA INTEGRAN. La concesión

administrativa, entendida como el acto administrativo mediante el cual el Estado

concede a un particular la gestión de un servicio público o la explotación de un

bien del dominio público, crea un derecho en favor del concesionario que antes no

tenía; sin embargo, el acuerdo de voluntades plasmado no debe concebirse como

un simple acto contractual donde primen intereses particulares de los

contratantes, pues se trata de un acto administrativo mixto, en el que coexisten

elementos reglamentarios y contractuales. Dentro del primer grupo se encuentran

las normas a que han de sujetarse la organización y funcionamiento del servicio o

la explotación o aprovechamiento de los bienes, las que el Estado puede modificar

sin el consentimiento del concesionario, considerando como principios rectores

del interés general, los siguientes: a) continuidad, b) mutabilidad, c) igualdad, d)

calidad y e) asequibilidad. Por su parte, el elemento contractual protege los

intereses legítimos del concesionario, y crea a su favor una situación jurídica

individual que no puede ser modificada unilateralmente por el Estado; atiende

básicamente a las ventajas económicas que representen para el concesionario la

garantía de sus inversiones y la posibilidad de mantener el equilibrio financiero.

Así, toda concesión administrativa se encuentra sujeta a las modificaciones del

orden jurídico que regulan las condiciones conforme a las cuales, el servicio

público debe prestarse o el bien público ser explotado, al mismo tiempo que

garantiza los intereses legítimos de los concesionarios".

Al respecto, el Criterio 11/13 emitido por el ahora Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información y Protección de Datos, sostiene que la información que se

proporciona para el otorgamiento, renovación o conservación de la concesión y la

derivada de su cumplimiento, en principio, es pública, en la medida que la concesi

tiene por objeto conferir a un particular el ejercicio de ciertas prerrogativas públicas pa

la explotación de un bien o servicio público. Lo anterior, ya que permite evaluar de forma

directa el desempeño y el aprovechamiento del bien concesionado, así como la actuación

de la autoridad otorgante. Solamente podrá restringirse el acceso a aquellos elementos,

que comprendan hechos o actos de carácter económico o financiero de los particulares,

que pudieran ser útiles para un competidor.
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A su vez, esto se traduce en la necesidad de que la colectividad

quehacer público en materia de emisión de concesiones a partic

transporte público, quehacer de sumo interés y relevancia social.

En ese tenor, es importante mencionar que el Derecho de Acce

Pública, sirve como mecanismo para que los gobernados ejerzan un

funcionamiento de las instituciones, por lo que se perfila como una

todo Estado de Derecho.

Además, cabe recordar, que el espíritu de la Ley es privilegiar el acce

razón por la cual, el ejercicio de tal derecho se tiene por satisfecho

solicitante la entrega de la información requerida de manera

Lo anterior no aconteció en este expediente, porque los hechos p

punto, advierten que, el Sujeto Obligado realizó actos los cuales de

de un acuerdo de disponibilidad y en la entrega de un tabulador

embargo ésta resulta insuficiente,

físicas que ostentan la concesión , tal como lo requirió la recurrente

informada del

respecto del

a la Información

respecto del

social de

a la información,

al facilitar al

hasta este

en la emisión

n información: sin

su solicitud, así

que no es posible conceder el sobreseimiento en este expediente, como peticiona la

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES en la parte final de su escrito

de alegatos.

Finalmente, si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, párrafo

séptimo, de la Ley aplicable en esta materia, la información se proporcionará en el estado

en que se encuentre y que la obligatoriedad de proporcionar informac ón, no comprende

el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, con

excepción de la información que requiera presentarse en versión pút lica; también lo es

que este órgano Garante ha explicado en diversas resoluciones que el "derecho

fundamental de acceso a la información pública", es la prerrogativa que tiene toda

r a a su favor, de conocer la información generada o en pode de las entidades

ubernamentales o de interés público, o su expresión documental, en la sencilla forma y

breves términos que marcan la Ley de Transparencia y Acceso a la 1 formación Pública

del Estado de Tabasco y su Reglamento.
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De ahí que "los Sujetos Obligados están constreñidos a respetar este derecho",10 sin

más limitaciones que aquellos supuestos de excepción previstos legalmente, y para ello,

en atención a las solicitudes que tramiten, están compelidos a emitir una respuesta

íntegra , completa.

Asimismo, se ha explicado que, tratándose de disponibilidad, el acceso a la información

supone informar igualmente, sobre el detalle o desglose con que se cuente en los

registros del Sujeto Obligado y poner a disposición de la persona interesada todos

aquellos documentos o datos que obren bajo su resguardo que permitan, en la medida

de lo posible, dar respuesta a todos los elementos que integran la misma, para satisfacer

con ello las necesidades informativas de quien pidió información, como establecen los

artículos 4, primer párrafo y 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco.

Lo anterior , en modo alguno conllevaría a un procesamiento infundado de datos ,

sino únicamente a suministrar aquella información que tiene en sus acervos; para

lo cual, podrá proporcionársele a la inconforme aquella documentación fuente, a partir

de la cual ella misma pueda adquirir el dato que le interesa de manera directa y exitosa,11

o en su defecto , con el único fin de agilizar y facilitar su derecho, podrá extraerse de su

contenido única y exclusivamente los elementos referidos y otorgar solamente éstos,

como lo hizo de mutuo propio el Sujeto Obligado al elaborar la tabla que exhibió

en la etapa de instrucción del presente asunto.

En ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad previsto en el artículo 6° de

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

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

proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información

mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión social a través

de la difusión de la información pública y favorecer la rendición de cuentas de lo

ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de dar respuesta que garantice el Derecho e

Acceso a la Información de MARÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ es pertinente que

Suieto Obligado dé respuesta a la solicitud informativa de manera completa .

11 Según lo previsto en los artículos 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, así como 4 y 36 de su Reglamento
11 Para que luego genere o deduzca el desglose que le interesa, y así obtenga el nivel de gregación que
desea
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V. En términos de lo anterior, se concluye:

Por los razonamientos vertidos en el considerando anterior

establecido por el artículo 157, fracción III de la Ley de Transpa

Información Pública del estado de Tabasco, se estima proced,

"Acuerdo de Disponibilidad " de fecha cuatro de mayo de 2016, d

de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE CON

TRANSPORTES , bajo el número de control interno SCT/UT/ 005312

la solicitud de información 00492216 que originó el presente asunto.

Con fundamento en el artículo 157, penúltimo párrafo de la 1

concatenado con el diverso 159 de esa misma Ley, PROCEDE ORD

la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES que,

días hábiles , contados a partir del día hábil siguiente a la notifica(

resolución, instruya a la Unidad de Transparencia, para que en aten(

folio Infomex-Tabasco:

• Se emita un nuevo proveído mediante el cual, proporcione de

la solicitante la información de su interés, específicamente

nombre del representante legal de las personas morales

concesión, así como el de las personas físicas.

• Esta nueva determinación, deberá hacerse llegar a la sol

medio que eligió al momento de formular su solicitud, y de m

Para todo lo cual, tendrá que tomar en cuenta lo examinado en el

esta determinación final y conducirse de conformidad con lo ahí pla

Hecho lo anterior, acorde con lo estipulado en el numeral 159, pári

multicitada ley, en el plazo de tres días hábiles , el Sujeto Obligado

Ins to el cumplimiento que dé al presente fallo, remitiendo la:

muestren su actuar; apercibido que en caso de inobservan

resolución, se procederá conforme a lo previsto en el numeral 183 d

refiere a la instauración del Procedimiento Administrativo de Respons

en falta administrativa, toda vez que en términos de lo fijado en el

párrafo, las resoluciones del Instituto son vinculantes, definitivas e

Sujetos Obligados.
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InsuMO Tabasqueno do Trans pparencia

yAccesoalaIn(ortne dnPÜbce

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

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

Instituto:

R E S U E L V E

PRIMERO . En términos de lo previsto por los artículos 157, fracción III, de la Ley de

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

MODIFICA el "Acuerdo de Disponibilidad " de fecha cuatro de mayo de 2016 , dictado

por el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes , bajo el número de control interno SCTIUT/005312016 , en atención a la

solicitud con folio Infomex-Tabasco 00492216 , acorde a las razones de hecho y derecho

expuestas en el Considerando IV de la presente resolución final.

SEGUNDO. Con fundamento en lo establecido en el artículo 157 penúltimo párrafo de

la Ley en cita, concatenado con el diverso 159 de esa misma Ley, SE ORDENA al Titular

del Sujeto Obligado, que en el término de 10 días hábiles , contados a partir del día

hábil siguiente al que se efectúe la notificación correspondiente, instruya a la Unidad de

Transparencia:

• Se emita un nuevo proveído mediante el cual, proporcione de forma completa a

la solicitante la información de su interés, específicamente el dato relativo al

nombre del representante legal de las personas morales que ostentan la

concesión, así como el de las personas físicas,

• Esta nueva determinación, deberá hacerse llegar a la solicitante a través del

medio que eligió al momento de formular su solicitud, y de manera gratuita.

Para todo lo cual, deberá atender los argumentos expuestos en el Considerando IV de

esta determinación final y conducirse de conformidad con lo ahí planteado.

Hecho lo anterior, acorde con lo estipulado en el numeral 159, párrafo segundo d la

multicitada ley, en el plazo de tres días hábiles , el Sujeto Obligado deberá informar 1

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 artíc lo 163, primer
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párrafo, las resoluciones del Instituto son vinculantes, definitivas e

Sujetos Obligados.

TERCERO. NOTIFÍQUESE , PUBLÍQUESE , CÚMPLASE, y

ARCHÍVESE como asunto total y legalmente concluido.

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad , los Comisionados inte

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Públi

Argáez de los Santos , Tesa de Jes4 Luna Pozada y Leida Lópi

Ponente Ya últika de

hace

i sesión ordinaria celebrada

'íctor Ernesto López Aguile
h

LLA/aam^

VILLAHERMOSA, TABASCO, A OCHO DE FEBRERO DE 2017 ; EL SUS(
EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
PÚBLICA (ITAIP), VICTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, CON FUNDAMENTO
FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO, CERTIFIC(
FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLEN
ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA HOY, EN EL EXPEDIENTE
ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTEGARANTE.
QUE HAYA LUGAR. CONSTE.
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