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NÚMERO DE EXPEDIENTE : RR/158/2017-PII.

FOLIO INFOMEX -TABASCO DEL RECURSO

DE REVISIÓN : RR00002617.

SUJETO OBLIGADO : SECRETARÍA DE

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

RECURRENTE : JULIO BARRÓN DE LA

MORA.

COMISIONADA PONENTE : LEIDA LÓPEZ

ARRAZATE.

Villahermosa , Tabasco; ocho de marzo de 2017.

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

resolver conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El dos de enero de 2017 , JULIO BARRÓN DE LA MORA presentó solicitud

electrónica a la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES , quedando

registrada en el sistema Infomex-Tabasco bajo el número de folio 00004717,

requiriendo lo siguiente:

• "Solicito atentamente me proporcione copia en versión digital legible del o

los estudios técnicos que demuestran la factibilidad técnica y la necesidad

de incrementar las tarifas de transporte colectivo autorizadas por esta

secretaría el pasado 21 de diciembre , según consta en la circular

SCT/002/2016 de esta secretaría " (sic).

2. Como respuesta , el 23 de enero de 2017 , el Sujeto Obligado, emitió "Acuerdo de

Negación de Información ", con número de control interno SCT/UT/0002/2017. Para

mayor precisión se plasma el contenido del proveído en comento.'

1 Disponible para consulta general de cualquier persona, ingresando a la página del sistema Infom x
Tabasco www.infomextabasco.org.mx , específicamente en la siguiente ruta de acceso: seleccior el
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SCT1UTI000212e17

Folio INFOMEX. 00004717

Acuerdo de Negación de Información

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona que es hizo
#amar como Jugo Barrón de la Mora, presentada VtA INFOMEX, con fecha 02 de enero del
presente año y registrada bajo el n úmero de folio 00804717: ----------------------------

En virtud de lo anterior, se acuerda :

Con fecha dos de enero del presente año, la persona que se hizo llamar Julio Sarrón
de la Mora , hizo uso de su derecho de acceso a la información pública, presentando a través del
sistema INFOMEX una solccltud, a la Unidad de Acceso a la Información de éste Sujeto Obligado,
dando su requerfrniento lo siguiente:

^Inforrnaclón que requiera : Solicito atentamente me proporcione copia en versión digital
legible del o los estudios técnicos que demuestran la factibilidad técnica y la necesidad de
Incrementar las tarifas de transporta colectivo autorizadas por esta secretarla el pasado 21
de dloiembre , segun consta en la circular SCTR002/2018 de esta secretaria".

SEGUNDO .- Con fundamento en los artículos 45 fracciones 11 y V, 103, 132 y 137 de la Ley General,
así como 49, 50 fracciones III y VI, 111, 138 y 143 de la Ley Estatal ambas en la materia de
Transparencia y Acceso a la información Pública, procede NEGAR EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN, en virtud , de que se encuentra clasificada como reservada por el Director General
Técnico de esta dependencia , misma clasificación de reserva que fue CONFIRMADA por el Comité
de Transparencia. de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes; documentos que es
adjuntan al presente acuerdo para los efectos legales conducentes .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO - Hágasete saber al solicitante que de conformidad con los artículos 148, 149, 150 y 152
de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , así como 51
de su Reglamento , puede interponer por si mismo o a través de su representante legal, recurso de
revisión dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el
Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad, en
caso de no estar conforme con el mismo.-------------------------------------------

CUARTO.- Notifíquese a través del sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por el interesado: - -

secr.nrnaa
baSCO

1
comunmx,ww.Gobierno delt

Htr SCTEstado da Tabasco bo contigo ywan,pcnaa

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado,
para los efectos legales correspondientes: ------------------------------------------

Asi lo acuerda, manda y firma, Uc. César Á ngel Marín Ro+
icos y de Acceso a la Información de la Secretaria de C

anta to Lio. Elizabeth Aguilar Hernández. Jefe del Departam+
Transparencia de esta misma Secretaria, testigo de aslstenct

pp En la Ciudad de Villahennosa , capital del Estado de Tabasco.
del año doe mil ~siete .--------------------- -- ----

de

sbintitrés días del
-------------

Asuntos

a é daYeeasco
^o
^1,

^"'eprp,,,póe

año de la solicitud, ingresar a la sección titulada "Conoce las respuestas que han obtenido las personas
a través del lnfomex, da clic aquí" que aparece en la parte inferior central de la página; escribir el folio
de la solicitud dentro del campo o espacio denominado "FOLIO" (o puede optar el método de búsqueda
de su elección) y finalmen dar clic en el botón "BUSCAR"
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

Acta Número: 04
Fecha: 23 de enero de 2017
Lugar: Sale de Juntas de la Subsecretaria de Transportes. de fa Secretaría de

Comunicaciones y Transportes
inicio : 10:00 horas
Clausura: 11:30 horas
Asistieron : 4: personas

En la Ciudad de Villahermosa , Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día veintitrés
de enero del ano dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaria de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportas , con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara sin
esquina . Distrito Minatltián , Fraccionamiento José Pagas Uergo, Col. Miguel Hidalgo , C.P.66125,
Villahemtosa , Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. César Angel Marín Rodríguez , Titularde
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información y Presidente del Comité Transparencia,
Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia , Director de Nonnatividad (Secretario ) y la LCP. Armilda Lardero
Reyes, Contralora Interna, (Vocal) todos integrantes del Comité de Transparencia , y la Lic. El~
Agu,iar Hernández, Jefa del Departamento de Transparencia y Secretoria Técnica de esta órgan o
colegiado ; por lo que con fundamento en los articules 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, con la finalidad de desahogar la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2017,
conforme al siguiente:

'ORDEN DEL OlA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
II. Lista de aprobación del orden del día.:
III. Seguimiento de Acuerdos.
W. Análisis, discusión y resolución de confrmación de la clasificación de reserva de la

información a cargo del Director Gen" Técnica , de la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes , con motivo de la solicitud de información 00000117.

Gobierno del Tabasco Conlwlt` do,'°`Y
Estado de Tabasco cambia contigo ^'a`PO'L0°~ka

V. Análisis, discusión y resolución de confirmación de la clasificación de reserva
de la Información a cargo del Director General Técnica, de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, con motivo de la solicitud de infomnaclón
00004717.

Vi. Asuntos Generales.
Vii. Clausura de la sesión.

1. LISTA DE ASISTENCIA , VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA.

Para dar inicio al desarrollo del Orden dei Dia, el Lic. César Ángel Marín Rodríguez , Presidente dei
Comité de Transparencia. Pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los integrantes del
Comité. En tal virtud es declaró válidamente instaurada la sesión.

Respecto al segundo punto del Orden del Día, el Presidente dio lectura del Orden del Dia, el cual fue
aprobado por unanimidad por los Integrantes del Organo Colegiado.

En cuanto el tercer punto del Orden del Dia , la Secretaria Técnica , Informó que se ha dado
cumplimiento a los acuerdos aprobados en el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria , celebrada el día
18 de enero del 2017.

En lo que respecta al punto IV, del orden del día , la Secretaría Técnica puso a consideración de este

1
Comité de Transparencia el siguiente asunto:
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Estado a a asao caro eco po /caricias

FOLIO 00000117
Fecha de
Fko~

01W112017

SOIdtanS M de la Cruz de la Cruz
Soaoaud de "Derivado de la reciente afro de la tarifa del transporte público, y dado que la
Irltormacltn Secretada da Comunicaciones y Trasporto de Tabaco, no ha dado la debida

publicación sobre el mismo a la Población en General, ni ha subido a la plataforma
oficial de dicha secretarla , bajo el principio de Interés público ¿no estada violando
la ley eobm transparencia y accesos te Informaeón pública del Estado deTaWeco
dado la ~~cía de so conocmdenm por la sociedad en ganaran Por tanto:

a) solicite copia en versión eaadrenrea del decreto publicado *m el Permdico Oficial
del Estado de Tabasco , sobro la autorización del Incremento de las tadfee del
Transporta Publico de facha 27(4212010, ya que he buceado en dicha página au
publicación y ne ce encuentra dlgltelmente.
b) expongo ml queja en contra de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte
Publico por la faite de la Publicación en el portal da la página web de te mismo
ese, da, del Decrde y sacio circular SCTi002/2010 que tus *lgldo eetamanla a
toa r»ngelorialaee, de enedlante el cual han dedos conocer de manera verbal, mas
no han publicado la Informaclóo de tal manera que sea pública en le que cualquier
ciudadano que por daraehoeonetaueional daba detener acesao a la hdormac~ y
dada le Importafels de tache infdmacien paro ta eceledad , vtotando el principio tla
Interés pública de la clón.lecbóc
e) copla en ~Ián alectrónlce completa del "Estudio Tócnlooy efectuado por le
Dlraeción Gen.ngneral Técnica de ta seamtad de aenunlosobnea y Transporta, p~
efectos del aumento de P~410 vigente a partir del 27 de diciembre de 2016, en la

onsm la debida/ ntaddn y motivación de conlNVóa dicha auterizaeión por
da de

do
paró da la secretada Comunicaciones y TrmbParte.
Espero que no arelar en contestar acbre lo "pub~~*¡ párrafo primero e Inciso
b).
Gracias".

paelecacWn de Toda la Internación contenida dentro del dele núm . SCTIOG /206/2016 con que
Reserva de la cuanto esta Dirección General Técnica de la Secretaria de Cmnunlcadonee y
InMnadón Trape r[w.
Parrado de Cinco anos
Resane

-Zjía que de lflea Director General Técnica de la Secretaria de Comunicar enes y Transportas.
de reserve la
Información

Por lo qua el Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades
conferidas en el ~culo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco , este Sujeto
Obligado por lo que respecta a solicitud peticionada por la persona que se hizo llamar "Miguel de la
Cruz de la Cruz' y q'ue de conformidad con los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Tabasco, la cual se sometió a consideración de este órgano
colegiado para su análisis, discusión y resolución correspondiente.

Resolución del Confité

Atento a lo dispuesto por los artículos 44 fracción II, 103. 106, y 137 Inciso a) de la Ley General, así
como loa aruculos 48 fracciones 11, y Vil I. 111, 114 y 143 Inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco y después de analizar la petición realizada mediante
oficio número SCTIDGTEC /266I2016 , suscrito por el Director General Técnica, de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco, este Comité resuelve CONFIRMAR la
ctasHlcación de reserva de le Información por las razones fundadas y motivadas por el Área que
determina lo conducente.

Se Instruye al Titular de la Unidad de Transparencia de este Órgano Colegiado emita el acuerdo
correspondientes y en su oportunidad notifique a el peticionado la presente resolución , a través de
be medios electrónicos autorizados para tales efectos , as! mIsmo hecho lo anterior, publíquese ta
presente resolución en Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.

b que respecta al punto V, del orden del día,
sparencla el siguiente asunto:

se ponen a consideración de este Comité de

FOLIO 00004717
Fecha de, 02/0112017
Rece ón
Solicitarte Julio Barrón de la Mora
Solicitud de Solicito atentamente me proporcione copia en verrón digital legible del o
información los estudios técnicos que demuestran la factibilidad técnica y la necesidad

de incrementar las tedias de transporte colectivo autorizadas por esta
secretarla el pasado 21 de diciembre , según consta en la circular
SCTI00212016 de esta secretarla.

Clasificación de Toda la información contenida dentro des oficio núm.
Reserva de la SCTIDGTECI200/2010 con que cuenta esta Dirección General Técnica de
Información la Secretaria de Comuntcactones y Transportes.
Periodo de artosCl~
Reserva

que El D&~ General Técnica de la Secretaria de Comunicaciones y
clasifica de Transportes.
reserva la
información
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Por lo que el Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades
conferidas en el arttaio 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto
Obligado por lo que respecta a solicitud peticionada por la persona que se hizó llamar 'Jallo Santa
da la Mora" y que de conformidad con los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco, y por tener similitud con el anterior folio, se somete e
consideración de este órgano colegiado para su análisis, discusión y resolución correspondiente.

Resolución del Comité

Atento a lo dispuesto por los artículos 44 fracción II, 103, 106, y 137 Inciso a) de la Ley General. así
como los artículos 48 fracciones 11. y VIII, 111, 114 y 143 Inciso a) de la ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco y después de analizar la petición realizada mediante
oficio número SCTIDGTECl26612016, suscrito por el Director General Técnica, de la Seaatarla de
Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco, este Comité resuelve CONFIRMAR la
clasificación de reserva de la Información por las razones fundadas y motivadas por el Arco que
determina lo conducente.

Se Instruye al Titular de la Unidad de Transparencia de este Órgano Colegiado emita el acuerdo
correspondientes y en su oportunidad noltilque a al peticionado la presente resolución, a través de
los medios electrónicos autorizados para tales efectos, así mismo hecho lo anterior, publíquese la
presente resolución en Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado,

En el punto de Asuntos Generales, el Presidente mant#esffi que al no haber hecho uso de la voz
ninguno de los Integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Día y por ello declaró
clausurados los trabaos de esta sesión, siendo las doce horas con treinta minutos del día dieciocho
de enero del ano dos m6 diecisiete, firmando al margen y al calce quienes Intervinieron en esta
reunión, para mayor constancia y validez de la misma,

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETA
TRANSPORTES

Uc. Casar Angel Marrn Rodrigue,
TMWar de la Unidad de Asuntos Juridloos y de
Acceso a la Nformación y Presidente del Comité
de Transparencia.

LIc. Carlos Al borro Reyes Valencia
Director de NormatWldad,

Lcp. ArmNda Lardero Reyes.
Contraiora Interné

Lic. Elizabeth Agullar H"ándec
Jefa del Departamento de Transparencia
y Secretada Técnica

Estabo1r 40IMTM /arme pMe QNrelsds le Ternera eedón^4urla del ComIEF deTren.parenaa deYaaraeearede na,auibedane.yltenpone.,
de reY1e 23 de enero de 2017.

Hola. 04
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3. El 25 de enero de 2017 , también vía electrónica, la persona interesada interpuso

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

planteó lo siguiente: "El acuerdo de información confidencial es improcedente

porque no cae en ninguno de los supuestos de la ley , la obligación de la SCT es

entregar la información en versión pública si hay datos personales qué proteger.

Solicito se revise su respuesta para satisfacer mi derecho de acceso a la

información ." (sic).

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

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

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

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

26 de enero de 2017 , el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad del

recurrente en el Libro de Gobierno con el número RR/18212017-PII y, turnarla a la

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

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

desechamiento.

5. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CP/OPP/031/2017 de fecha 26 de

enero de 2017 , la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó la impugnación a la

Ponencia Segunda, junto con el historial, reporte de consulta pública , acuse de

recibo generado por la Plataforma Nacional de Transparencia -Tabasco y

respuesta recaída a la solicitud la persona interesada.

6. El 31 de enero de 2017 , la Ponencia Segunda acordó la admisión del recurso de

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

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

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

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

previsto por el artículo 156, fracciones 1 y II de la Ley de la materia y, se les informó,

que las documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución

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

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

primeras resultaran

RR/158/2017-PII

reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas
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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 tres de febrero de 2017, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del

recurso, a través de la herramienta de comunicación electrónica.

8. El 15 de febrero 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 , haciéndole saber al ente público que este órgano Garante,

valoraría al momento de emitir la resolución, si éstos modifican o revocan el acto

impugnado por el recurrente, o en su defecto, si dejan sin materia el presente recurso.

9. El 16 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 manifestacione\

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

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

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

través de los estrados físicos y electrónicos del Instituto.

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

la Ponencia Segunda de este órgano Garante, para la elaboración del proyectd4ll^

respectivo, mismo que se emite en los siguientes términos.
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CONSIDERANDO

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

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

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

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

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37 y 42 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV,

148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco; así como en lo señalado en el

diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este órgano Garante del derecho de

acceso a la información pública.

H. La procedencia de todo medio de impugnación es una cuestión preferente, así

como de previo y especial pronunciamiento, que debe estudiarse al momento de

admitir el recurso, como al pronunciar resolución de fondo; consideración que

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

la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, la

cual señala:

"IMPROCEDENCIA . Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente
la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio
de garantías". 2

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

prevista en el artículo 161 de la Ley de la materia; tampoco cobra aplicación alguna

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

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

fracción 1 de la misma Ley (clasificación de la información ). Por lo que procede

realizar el estudio de fondo de la litis planteada por las partes.

III. El presente asunto , fue interpuesto en tiempo y forma, en términos del punto

primero del auto de admisión.

2 http:J/sjf.scjn.gob,mxlsjfsist/Documentos/Tesis/2131213147.pdf
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MV. De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III, de la

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

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

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

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

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

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

inconformidad.

B.- El Sujeto Obligado ofreció como pruebas.

• Acuerdo de Negación de Información de 23 de enero de 2017 , constante de dos hojas
en copia

• certificada;
• Escrito SCT/DGTE /01/2017, de Clasificación de Reserva de Información , de 20 de

enero de
• 2017, constante de cuatro hojas en copia certificada;
• Oficio SCT/DGTEC/0044/2017, de 23 de enero de 2017, constante de una hoja en

copia certificada;
• Escrito SCT/DGTECIO043/2017, de 23 de enero de 2017 , constante de una hoja en

copia certificada;
• Oficio SCT/1LIT/0006/2017, de 19 de enero de 2017, constante de una hoja en copia

certificada;
• Solicitud por la Plataforma Nacional de Transparencia con folio 00004717, de dos de

enero de 2017 , constante de dos hojas en copia certificada;
• Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado,

de 23 de enero de 2017, constante de seis hojas en copia certificada;
• Nombramiento de 16 de enero de 2016 , constante de una hoja en copia certificada.

C.- El particular no aportó pruebas.

Las constancias derivadas del sistema Infomex-Tabasco y las remitidas por 11

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 Códigó

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

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

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

invocarse para resolver.3

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

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

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

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

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

en derecho corresponda.

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

trámite que se brindó al pedimento que nos importa.

V. Considerando lo requerido, la respuesta proporcionada y el motivo de

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

determinar , si la restricción informativa se encuentra justificada y resolver

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

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

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

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

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

humano, 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

f deral, estatal y municipal, ya sea expresada en "datos precisos" o reflejada e

"documentos concretos".

3 Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el número de registro
168124, Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
cuyo rubro reza : "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS
ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA
RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR".
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En concordancia, la fracción XV del artículo 3 de la ley de Transparencia y Acceso a la

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

todo registro , archivo o dato, contenido en documentos escritos, fotografías,

grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico, biológico, o en cualquier otro

elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados, en el

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

que no haya sido previamente clasificada como información reservada, por

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

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

protección a un bien tutelado.

Ahora bien, haciendo uso pleno de su derecho de acceso a la información, la persona

interesada requirió al Sujeto Obligado lo siguiente "Solicito atentamente me

proporcione copia en versión digital legible del o los estudios técnicos que

demuestran la factibilidad técnica y la necesidad de incrementar las tarifas de

transporte colectivo autorizadas por esta secretaría el pasado 21 de diciembre,

según consta en la circular SCT/00212016 de esta secretaría " (sic).

Como respuesta, el Sujeto Obligado notificó a través del sistema Infomex-Tabasco

"Acuerdo de Negación de Información ", signado por el titular de la Unidad de

Transparencia , mediante el cual indicó al particular que la documentación de su interés

se encuentra clasificada como reservada por acuerdo SCT/DGTEC/01/2017, ya que el

Comité de Transparencia en la sesión ordinaria número cuatro de fecha 23 de enero

de 2017, confirmó la petición de restricción formulada por el Director General Técnico

de la dependencia . Motivo por el cual, se comunicó al interesado que la información

requerida no podía proporcionársele . A este proveído se adjuntó la documentación que

a continuación se describe:

• El Acta número cuatro de fecha 23 de enero de 2017, relativa a la cuarta sesión

ordinaria del Comité de Transparencia, signada por sus integrantes, en donde se

confirmó la clasificación de la información pedida en la solicitud que motivó este,1

expediente, y otra de naturaleza similar , de fecha uno de enero de 2017, identificada

bajo el número de folio 00000117 del Indice del sistema Infomex-Tabasco, en la que se

requirió:

"Derivado de la reciente alza de la tarifa del transporte público, y dado que la
Secretaría de Comunicaciones y Trasporte de Tabasco, no ha dado la debida
publicación sobre el mismo a la Población en General, ni ha subido a la plataforma\ ,
oficial de dicha secretaria, bajo el principio de interés público ¿no estaría violand
la ley sobre transparencia y acceso a la información pública del Estado de Tabasco
dado la importancia de su conocimiento por la sociedad en general ? Por tanto:
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a) solicito copia en versión electrónica del decreto publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Tabasco, sobre la autorización del incremento de las tarifas del
Transporte Publico de fecha 27/12/2016, ya que he buscado en dicha página su
publicación y no se encuentra digitalmente.

b) expongo mi queja en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte
Publico por la falta de la Publicación en el portal de la página web de la misma
secretaría, del Decreto y oficio circular SCT/002/2016 que fue dirigido solamente a
los concesionarios, de mediante el cual han dado a conocer de manera verbal, mas
no han publicado la información de tal manera que sea pública en la que cualquier
ciudadano que por derecho constitucional debe de tener acceso a la información y
dada la importancia de dicha información para la sociedad, violando el principio de
interés público de la información.

c) copia en versión electrónica completa del "Estudio Técnico" efectuado por la
Dirección General Técnica de la secretaría de comunicaciones y Transporte, para
efectos del aumento de pasaje vigente a partir del 27 de diciembre de 2016, en la
conste la debida fundamentación y motivación de conllevó a dicha autorización por
parte de la secretaria de Comunicaciones y Transporte.

Espero que no omitan en contestar sobre lo expuesto en el párrafo primero e inciso
bLGracias" (sic).

• Acuerdo de Clasificación de Reserva de Información, signado por el Director General

Técnico de la dependencia, dictado en el expediente SCT/DGTEC/01/2014, relativo a

esa otra solicitud de acceso a la información (con número 00000117), mediante el cual

con fundamento en los artículos 101 y 103 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, en concordancia con los similares 109 y 111 de la Ley

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

hasta por un periodo de cinco años, la documentación materia de este recurso de

revisión , la cual se precisó , se encuentra contenida en el oficio

Como argumento que motivó la reserva se indicó, que de darse a conocer la

información se ocasionaría un riesgo de perjuicio significativo, dado que la

documentación solicitada es información que concierne y pertenece únicamente a la

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES , así que debe mantenerse

en poder de quien tutela la información y más aún tratándose de este tipo

documento.

0 o fundamento se invocó la actualización de la hipótesis de restricción contenida

el artículo 113, fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a

Información Pública y su similar 121 , fracción XV de Transparencia y Acceso a

Información Pública del Estado de Tabasco, que permiten la clasificación de aquella

información correspondiente a documentos o comunicaciones internas, que sean

parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa.
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La clasificación también se encuentra publicada en el apartado identificado como inciso

a) "Acuerdos e Información Reservada" del portal de transparencia de la dependencia,

ejercicio fiscal 2016.

Dirección Electrónica del portal de transparencia:

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

Liga directa:

http://transparencia.tbasco.gob.mx/TransArchivos/M2/1 /293628.pdf

SECRETARIA DE COMUNICACIONES YTRANSPORTES
® ala

Art. 10, III
0 a

e a" ACUER00 DE CIASIFICAOÓN DE RESERVA SR/D6TEC701/2017
Titular : Fecha deActual¢aclán: 15/02/2017.
Agustfn Silva Vldal G^I

Correo electrónico:*~
agustlnilva@tabasco .g A C U E R D O DE ERVA CIASIFICADACOMO CON FIDEN CIAL I A CON FOLIO (11500216

P^4 Fecha de Actual¡ zamón: 15/02/2017.
Teléfo

SCT!DGTECIO1l2O17

CLASIFICACIÓN DE RESERVA DE INFORMACIÓN
FOLIO 00000117

VISTO : Para resolver la solicitud mediante la reserva de toda la información
contenida en el oficio SCT!DEP!266l2016 (que contiene los estudios técnicos) con
que cuenta este Dirección General Técnico-

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de enero de 2017, mediante oficio número SCT/UT1008612017. el
Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y Acceso a la Información Pública de
esta dependencia, en la cual solicita información, quien se identifica como Miguel
de la Cruz de la Cruz., en los siguientes términos:

a) 'Copla en versión electrónica completa del "Estudio Técnico" efectuado
por la Dilección General Técnica de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, para efectos del aumento de pasaje vigente a partir dal 27
de diciembre de 2016, en la conste la debida fundamentación y
motivación que conllevo a dicha autorización por parte de la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes"-

Visto lo anterior, se determina:

Atento a lo provista por loa artículos 113 fracción Vlli, 102, 103, 104. 105, 106.
107, 108, 109, 110, 113 fracción Vil], 114 y 137 de la Ley General de
Transparencia y Acceso, a la Información Pública, articulo 122 segundo párrafo de
la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco. 14 fracción VIII del Reglamento
Interior de la Secretarla de Comunicaciones y Transportes. 3. fracciones XVI y
XXVI. 7. 25 fracción VI, 108. 109 párrafo segundo. 110. 111. 112, 113. 114, 115.
116, 117, 118, 121 fracciones XII y XV, 122 y 143 de la Ley de Transparencia
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; asl como lo articulo
primero, segundo fracción Xlll, cuarto, quinto , sexta , séptimo, octavo, décimo,
décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, vigésimo tercero, vigéslm
séptimo, trigésimo tercero, trigésimo cuarto, quincuagésimo, quincuagésimo
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primero , quincuagésimo segundo y quincuagésimo quinto de los Lineamientos
Generales en materia de Clasificación y Desclasificaclón do la Información, así
como para la Elaboración de Versiones Públicas , procédase a emitir la
clasificación de reserva correspondiente.

Dado lo anterior, esta Dirección General Técnica a mi cargo, estima conveniente
clasificar como reservada toda la información contenida en el oficio numero
SCTIDEP126612016 (que contiene los estudios técnicos) con que cuanta esta
Dirección, en virtud , de que se actualizan las hipótesis de reserva provistas en la
fracción Vlil del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que a la letra dice:

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

VEIi. La que conténgalas opiniones , recomendaciones o puntos de vista que
formen parta del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no
asa adoptada la decisión definitiva , la cual deberá estar documentada;

Ley de Transportes para el Estado de Tabasco.

Articulo 122 ......................... ............................................... ................

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

Reglamente Interior de la Secretaria d• Comunicaciones y Transportes

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

Vill.- Proponer al Secretario, con base en los estudios técnicas desarrollados, las
tarifas aplicables al servicio de transporta de jurisdicción estatal;

Así como las fracciones XII y XV del articulo 121 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información; asi como los artículos vigésimo séptimo, trigésimo
tercero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y
Desclasificaeión de la información , asi como para la Elaboración de Versiones
Públicas.
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Ahora bien, acorde a lo dispuesto por los numerales 104 y 105 de la Ley General,
112 y 113 de la Ley Estatal, asi como los artículos cuarto y quinto de los
Lineamientos Generales muitfcitado, este sujeto obligado justifica mediante la
aplicación de la prueba de daño lo siguiente:

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

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

'Motivo por el cual esta Dirección General Técnica, estima pertinente la obligación
de salvaguardar y proteger toda la información contenida dentro del oficio numero
SCTIDEPI266/2016 (que contiene los estudios técnicos) ya que dicha Información

rma parte de un estudio Interno que corresponde única y exclusivamente a la
retarla de comunicaciones y transportes y el cual se realiza a solicitud de los

ransportistas reconocidos ante esta secretaria.

En consecuencia , al divulgarse la Información que pretende obtener el peticionario
vulnerarla el sigilo de la información a la que esta dependencia está obligada a
garantizar, demostrando con ello un perjuicio significativo de otorgar este tipo de
información delicada y que concierne únicamente a la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes , asi mismo , debe mantenerse en poder de quien
tutela la información y más aun tratándose de esté tipo de Información,
representando todo ello que la divulgación de la Información traerla consigo un
riesgo real demostrable de perjuicio significado al interés público , así como a los
transportistas.
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Para justificar que el riesgo que supondría la divulgación supera el Interés público
general de que se difunda ; el bien es cierto que nuestra Carta Magna consagra en
su articulo 6 el acceder a información pública a través de los mecanismos que las
layas en la materia establecen , no menos cierto es. que hay excepciones provistas
a esa derecho y qua la misma ley define como información clasificada como
reservada o confidencial , por lo que estamos ante asta supuesto, esto es qua la
información de acceso restringido al divulgar la información contenida dentro del
oficio numero SCT/DEP126Sr2016 (de los estudios técnicos) traerá un riesgo de
perjuicio significativo dado qua la información solicitada es Información que
concierne y pertenece únicamente a la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes , daba mantenerse en poder de quien tutela la Información y más aun
tratándose de este tipo de Información.

En aras de justificar que la limitación se adecue al principio de proporcionar y
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Esta
Dirección General Tecnlca , estima conveniente que la limitación a acceder a oste
tipo de información representa el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio,
de lo contrario ventilar dicha información causaría consigo un riesgo real
demostrable de perjuicio significado al interés público, además que la Información
que pretenda el peticionario se encuentra contenida dentro del oficio numero
SCT/DEP/206JZO1S (que contiene los estudios técnicos); toda vez que la
información contenida dentro de este expediente con que cuanta la Dirección
General Técnica , se reserva hasta por un periodo de CINCO AÑOS según lo
disponen los artículos 101 y 103 de la Ley General de Transparencia y Acceso ala
información Pública y 109 y 11 de la Ley Estatal , y en su oportunidad remitir] este
proveído al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado a efectos de obtener
su confirmación de conformidad con los numerales 137 de la Ley General y 143 de
la Ley Estatal en la materia que se ventila:------------------------------

Dado en la ciudad de Villahermosa . Capital dei Estado de Tabasco ,,,a los veinte
dices del mes enero de dos mil diecisiete o al argen y al calce el

MA. RAM S
Di ácnico

a,a les

SCT

Gobierno del Taba5C0
Socno,tade
comunlocanes

Estado de Tabasco cambia roMga yT,snaperter

M.I. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO
Director General Técnica
Edlfcia

mYhrOOÍ 1
YllallefrlD. rsí.

^^ KKK.....
1 0 ENE 2011 6

. R e, Í ¡Do 0Y
•UAJAI"

-UNIOA12 DE ASUNTOS ~tomos
Y DE ACCESO A LA INPORMACION

Oado Na SCTA)TIOOSBl2017
Asunto: Se requiere Marmadón LMGENTE

Villahermoea, Tabasco a 10 de enero de 2017

1

Con el obleW o de dar cumpllmionto en tiempo y forma e la Solicitud presentada por la persona que m euro sumar
Miguel da la e~ de la Cruz , con nOmero de Falo INFOMEX: 00000117 y que fuera recibida por esta Unidad de
Acceso a le Información con fecha 01 de enero del año en cursa la cual ea adluMa al presenta , Para que acorde a
los términos eslableddoa en la I.ey de Transparencia y Acceso a la Información Públca dei Estado de Tabasco,
proporcione su valiosa colaboracKm e fin de obtener la Inlomactón y datos seacaados; respecto a:

VIllahermosa, Tabasco a 0110112017
Derivado de fa reciente alza do la tarifa del transpone público, y dado que la Secretaria de Comunicaciones
y Transpones de Tabasco , no ha dado le debida publicación sobra el mismo ata población en general. ni ha
subido a la plataforma oficial de dicha Secretaria, bajo el principio de interés público ¿no esta la violando la
ley sobre transparencia y acceso a la Información pública del Estado de Tabasco d do la imoonanola de su
onodml rito por la sociedad en general ? Por tanto:

a) Solicito copia en versión electrónica del decreto publicado en el Periodlco oficio] del Estado deTabesco,
sobro la autorización del Incremento de las tarifas de Transporte Público de fecha 27 (1 2!2016, ya que ha

buscado en dicha página su publicación y no es encuentra digltalrnente.

b) Expongo mt queja en co~* de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Público por la falta de
publicación en el portal de la página web de la interna Secretada , CM Decreto y olido circular
SCT100212016 que fue dirigido solamente a los aonceedunarioa , de mediante al cual han dado a conocer

de maneraverbal , más no ben publicado la información tle tal manera que seapública en la qua cualquier
ciudadano que por derecho constitucional debe de tener acopo a la información y dada la Importancia
de dicha Información para la sociedad , violando el principio de Interés público de la Información.

11 /

c) Copia en versión electrónica completa del "Estudio Técnico- efectuado por la Dirección General Técnicay
de le Secretada de Comunicaciones y Transportes , para efectosedei aumento de pasaje vigente a p
del 27 de diciembre de 2016 , en la Consta la debida fundamentación y motivación que contlevpó a dicha
autorización por parla de la Secretaria de Comunicaciones y Transportas.
Espero que no omitan en contestar sobra lo expuesto en el párrafo primera e inciso b).
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Lo entortar es cmi la finSidad de atender de manero opo tuna la cada solfcltud , por lo que el Informa sollckado
debes rendirb a lamaycr brevedad posible del resultado del mismo ; con el apelctbimlento en caso de ser omISO al
reforma TegUONdo, se procederá en los términos de lo dispuesto por el articulo 47, capitula 1 de la ¡ay de
respaasabMldades de los servidores pttlicos, y de conformidad con lo estipulado en el articulo 181 de la ramys hay
de transparencia y acceso a la Intakmedón.

Sin mes por el momento, aprovecho la ocasión pera enviada un cordial saludo.

ORP 0.>. N aLapde Pgaac ,na. In ^miyam^Fb by+T
C^1v.RV P ,u Pan N<>MOtMNaty

Or

En desacuerdo con la respuesta recibida, la persona interesada se inconformó y alegó

"El acuerdo de información confidencial es improcedente porque no cae en

ninguno de los supuestos de la ley, la obligación de la SCT es entregar la

información en versión pública si hay datos personales qué proteger . Solicito se

revise su respuesta para satisfacer mi derecho de acceso a la información ." (sic),

sin presentar pruebas ni formular alegatos.

Durante el periodo de instrucción el 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.

Irara

o defensa de las imputaciones, el Sujeto Obligado por conducto de su Unidad de

nsparencia relató el trámite del folio Infomex-Tabasco, sosteniendo ante este

órgano Colegiado que:

SIN TEXTO
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2.- Por lo que la Unidad de Acceso a la 1 formación a mi cargo, procedió , OG lo numero
SCTIUAU0000612017 de fecha 19 de enero -del ño 20 '.1',aso licitar en carácter +. información al
enlace de la Unidad de Transparencia y A de la Inforr0ació'néral Técnico de
Comunicaciones y Transportes de esta m tcabf - y rénsportés; 'lo. anterior con
fundamento en el artículo ,?5rfre n del eglamento de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información
Pública del Estado de Tabasco.

osteriormente , en fecha 23 de en del 2016 , el M.I. Ramón Alonso Herrera Liergo , Director General

C1éico, de esta dependencia mediante , 1 oficio SCTIDGTEC/004412017 , y recibido el mismo día, mes y año,

w informó : "Que de acuerdo al oficl número SCTIDGTEC143I2017 este información se encuentra
i^ ?eá*;vada mediante el documento 'Clasificación de Reserva de Información SCTIDGTEC/0112017:" --

En fazón de lo anterior , esta. U . ad de Acceso a la Información procedió a dar elaborar e l Acuerdo de
ráción de Información, a la s' dtud del interesado , mediante acuerdo SCTIUTI0002I201T de feche

mencionado a'veintitrés de enerodel año dos mj diecisiete , mismo que le fue notificado al sollcitanteantes
través del Sistema INFOMEX, de tro del plazo legal; así cómo se publicó el citado acuerdo de disponibilidad
de la Información en el Portal d,' ransparencia da esta Dependencla , tal y como se .

establece

en el inciso e)
de la fracción 1 dei artículo 10. e la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco.

Como punto de partida de este análisis y con la finalidad de contextualizar,

primeramente debe explicarse que, en términos generales, un estudio de factibilidad

dentro del ciclo de un proyecto, es un instrumento que sirve para orientar la toma de

una decisión administrativa en torno a un proyecto específico, con base en las

evaluaciones pertinentes, las cuales permitirán determinar o no, las posibilidades de su

procedencia, teniendo en cuenta todas y cada una de las variables y factores de tipo

económico, social, ambiental, las alternativas existentes, etc., según sea el caso, que

hagan posible generar los argumentos que permitan a su vez, tomar la decisión más

adecuada en torno al grado de viabilidad de su realización,4 y hacerlo en condiciones

óptimas.

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

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

ctasí como para establecer su costo-beneficio, generalmente con apoyo en tres aspe

básicos, que proporcionan datos relevantes para dictaminar si es factible

implementación: aspecto operativo, técnico, económico.5

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

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

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

^ http://www.gestiopolis.com/que-es -eI-estudio-de-factibilidad -en-un-proyecto/
5 http://proyectos .aragua .gob.ve/descargas /ESTUDIOFACTIBILIDADECON%C3%93MICA
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otras razones , cuando se extingan las causas que dieron origen a su

clasificación.

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

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

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

circunstancias que motivaron su clasificación , a juicio del Comité de

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

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

A la luz de esos numerales es que se resolverá el presente asunto, dilucidando si la

restricción informativa emitida por la dependencia se encuentra apegada a derecho.

Sobre este punto es importante destacar , que el Sujeto Obligado no refutó la

existencia y posesión de lo requerido ; por el contrario , aceptó que cuenta con

información , tan es así que la clasificó.

Se prosigue con el examen del expediente, señalando que, en varios comunicados de

prensa, se dio la noticia a la población en general6 de que la SECRETARÍA DE

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES notificó mediante la circular SCT/00212016

a los concesionarios del servicio de transporte público de pasajeros urbanos del

municipio de Centro que, a partir del pasado martes 27 de diciembre de 2016, se

haría efectivo un aumento del pasaje, mismo que había quedado autorizado con

antelación a esa fecha. 7

La tarifa general se incrementó de $7.50 a $8.50 pesos, mientras que la preferencial

para estudiantes, personas con capacidades diferentes y adultos mayores se modificó

de $4.00 a $4.50 pesos. El servicio de taxi, pochimóviles, Transbús y

Transmetropolitano conservaron el precio que tenían.

forme a esas notas informativas,8 este aumento fue autorizado tras el análisis de

las propuestas de los transportistas, así como de un estudio técnico realizado por la

Dirección General Técnica de la dependencia ,9 efectuándose a la publicación

pertinente en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 7753 , de fecha 24

6 http://novedadesdetabasco.com.mx/2016/12/27/golpe-al-bolsillo-aumenta-el-pasaje/
http://www.ta ba sco hoy.com/nota/357161/su be n-1-las-com bis-en-ta ba sco

s http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/27/1136577
http://www.diariopresente.com.mx/seccion/desde-hoy-costo-en-combis-sera-de-850/184493
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de diciembre de 2016.10 con la finalidad de darle a tal medida administrativa su

debida publicidad, entre los habitantes de la entidad.11

T FENIODICO
OFICIAL .
ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO UBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO HADO LA01RECCI0N DE LA SECRErAR*A OE GOBIERNO
Regiabadacomo coneeParldencl dese~ dw con fecha
17 de agosta de 1926 00C W^ Solee26 Cmactede8caa 1129291$

. Epoca Se. 1 ViBahe}nl^sa, Tabasco 1 24 DE DICIEMBRE DE 2016'I 7753

NO: 6694

2 ' PERIODICO OFICIAL 24 DE DICIEMBRE DE 2016

'Nti.=b69b .

C.Agustín
Silva Vidal •a,1K A0ooa 4

Gablerno del Secetarb de ComwYudones t1Uav0 aletanM Oe Tabasco
Estado de Tabasco y*ansPretu .. JlmnpA PaNAL• taaahnaeanRpo

..! s - Circular No. SCT/002/2016
^; .. ' '. Asunto : Autodzadón de Ndeisa Terna.

VUlahermdsa, Tabasco a 21 de • dldembre de 2016.

CC. Concedonorlos del Servido de
-7renspone Póblko de Pasajeros-Urbano

de la Ciudad de Vlilahennosa,'Tabasoo. -
presen t e.'

Con fundamento en tos Artrades 33 Fracdbn IX de la Ley .Orgénks del Poder Ejewtivo
.del Estado ; 1. 2, 3. 4, 7. 9.12 . Fracdón 11.29 Fracción 1, 30 Fracddn . 11. 38 Fracción 1. 39.
122. 124 , 125, 126 y 128 de la Ley de TraSpones para el Estado de Tabasco ; 1, 2..3. 4. S.
6. 7. 47, 48.130. 131 Fracdón XV, 133. 134. I35 y'138 . del Reglamento de la Ley de
Transportes pera el Estado de Tabasco , 1.4. S. 6. 7. 14 y 16 del Reglamento Interior de la
Seaeterra de Comunica~ y Transpones dei Estado . derivado del. análisis de sus
propuestas '9 de conformidad con los resultados dei Estudio Táctico realizado por la
Dirección General Tácnlm, me permito deformarles , que se autoriza el lncemento de las.
tarifas del Transporte Público de Pasajeros Urbano; como se detallaa eontlhuedónz

10

http://segob.ta basco.go b. mx/sites/a I I/fi les/sites/segob.ta basco.go b.mx/fi/jdown loads/Pe riod icos/2016

/Diciembre/7753.pdf

11 http://www.xevt.com/verpagina.php?id=24405
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Con el propósito de brindar un mejor servido al usuario. yen tárminos de. lo dispuesto'en
el Articulo 124 de la Ley de Transportes para el Estadp de Tabasco y 131 de su Reglamento
en vigor, todos los vehloslos deberán portar a la vfsta del usuario y de forma permanente
mtentrai estas están vigentes el anuncio de las Nuevas Tarlfas.sjn&aasgz, e han de apilar a
partir del 27 de didembre de 2016. ¡g•^„^e-,nven,_00



SIC, más por el momento; me despido de Ustedes anvián

mena

C.cP. Ik Aaap Meya Nmtlnc. GGmedor dd Mido ditebucot .
Tdc Mpro Ownde Mepie.. Sateeaetedu a Tranq,eitndel Mtado a. Tabuco; .
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I
, Ryt Rubén Pmido Magna Chen.• Dbrdw de MIUAS y Papemde U DOTEC:

1k. Mleuel rnnrbáo Suyo aem: %-sor de Maddn Ctudedene dele scr:
LI Mt Pkdrd eu Ldpede CIVIL DGedaro dd Rightra PdSM de Cc wrd adoau9Tnnrponar de la SCT;
"MhtbdeleSCr'lk a . .

0"V/MtMMN'RFMCWTJMRJ.

Ahora bien, el artículo 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, define la clasificación como el proceso mediante el

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

los supuestos de reserva o confidencialidad permitidos.

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

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

contenido de la información del documento.

Acorde a lo dispuesto por los artículos 3 y 48, fracción II de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado, la información reservada es aquella

expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos

Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y por

supuesto, en la Ley primeramente invocada.

En ese tenor, este organismo colegiado quien tiene la función de confirmar, modificar o

revocar las determinaciones que, en materia de clasificación de la información,

realicen las áreas de los Sujetos Obligados , (como lo es la Dirección General

T' nica , en relación a toda aquella información que pueda actualizar alguno de los

supuestos de restricción contenidos en el numeral 121 de esa misma Ley Estatal.

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

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

acuerdo de reserva correspondiente , la "Prueba de Daño" que mandatan los
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numerales 3, fracción XXVI12 y 112 , en conexión con el diverso 11313 de la Ley

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

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

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

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

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

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

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

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

máxima publicidad que impera en esta materia.

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

la Prueba de Daño, el Suieto Obligado deberá justificar que:

1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable

de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado;

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general

de que se difunda; y

M. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos

restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

13 Numeral que literalmente estipula: "Los Sujetos Obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y
limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán
acreditar su procedencia. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información,
por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los Sujetos
Obligados."
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En la especie, el Sujeto Obligado invocó como sustento de su actuación, la

actualización de los supuestos de clasificación previstos por el artículo 113, fracción

VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su similar

121, fracción XV de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco , numerales que están íntimamente vinculados.

De conformidad con esos arábigos, procede la clasificación de la información cuando

se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que

sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativ1

hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar

documentada , solo bajo esa condición sine qua non (indispensable), es que se

encuentra justificada la procedencia y aplicabilidad de su restricción.

12 Carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la divulgación de información lesiona el interé
jurídicamente protegido por la ley, y que el daño que pueda producirse con la publicidad de I
información es mayor que el interés de conocerla;



Por su parte, en plena correspondencia el Vigésimo Séptimo de los "Lineamientos

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

para la Elaboración de Versiones Públicas",14 es claro en precisar que esta causal

únicamente surtirá efectos, si se comprueban cuatro puntos para su procedencia.

Literalmente, los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

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

Públicas",15 expedidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,

publicados en el Diario Oficial de la Federación del. día 15 de abril de 2016, y que

entraron en vigor al día siguiente de su publicación ,16 establecen:

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

1. La existencia de un proceso deliberativo en curso , precisando la
fecha de inicio:
H. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de
vista de los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo;
III. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el
proceso deliberativo, y
W. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir
el diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos
sometidos a deliberación.

Cuando se trate de insumos informativos o

relacionada con la toma de decisiones y que con su difusión pueda llegar a
interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los
asuntos sometidos a deliberación.

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

rontinuar con su desarrollo.

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

i^ http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016
is http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016
is Mediante acuerdo se reformaron diversos artículos de dichos Lineamientos , publicado el 29 de julio
de la presente anualidad en el Diario Oficial de la Federación . Su observancia obligatoria para los
Sujetos Obligados del País.
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Después de examinar la configuración de esas cuatro premisas básicas, se obtuvo lo

siguiente:

La existencia de un proceso Este elemento no quedó comprobado, debido a que la
deliberativo en curso, emisión de la circular SCT/002/2016 , y su publicación
precisando la fecha de inicio. Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 7753, de

fecha 24 de diciembre de 2016, demuestra que el proceso
deliberativo ya concluyó, pues precisamente la circular
referida constituye el producto final de esa
deliberación.

Que la información consista Atento a lo anterior, quedó desvirtuado que la etapa de
en opiniones, valoración a la que estaba supeditada el incremento de
recomendaciones o puntos tarifas de transporte continúe abierta, y el ente público
de vista de los servidores tampoco acreditó que la información pedida forme parte
públicos que participan en el de otro proceso deliberativo que esté en curso.
proceso deliberativo.
Que la información se La condicionante que hace aplicable el supuesto de
encuentre relacionada, de excepción examinado, es que no se haya adoptado la
manera directa, con el decisión definitiva, de lo cual se advierte , que cuando
proceso deliberativo. ésta ya fue adoptada la restricción deja de operar; es

decir, deja de tener aplicabilidad como ocurre en la
especie, donde es por todos bien sabido el porcentaje en
el cual se fijó el aumento de los costos del pasaje.

En ese orden de ideas, tal como quedó explicado, la
publicación de la circular SCT/002/2016 , en el Periódico
Oficial del Estado de Tabasco número 7753, de fecha 24
de diciembre de 2016, demuestra que el proceso
deliberativo ya concluyó , así que la información ya no se
encuentra relacionada de manera directa con el
proceso de ponderación que precede a la toma de
toda decisión administrativa ; motivo por el cual, la
presencia de este presupuesto tampoco quedó probada.

Que con su difusión se La determinación de efectuar un ajuste a las tarifas de
pueda llegar a interrumpir, transportes ya se adoptó, implementó y está surtiendo
menoscabar o inhibir el efectos, situación que es del dominio público porque la
diseño, negociación, población en general sufraga diariamente el precio
determinación o establecido y por esa razón, tampoco quedó demostrado
implementación de los que la difusión de la información requerida, pueda llevar a
asuntos sometidos a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación,
deliberación. determinación o implementación de los asuntos sometido s

a una fase deliberativa.

Consecuentemente, de inicio la restricción informativa no cumple con la exigencia de

los Lineamientos invocados, de encontrarse directamente relacionada con la toma de

una decisión, porque la determinación de efectuar un ajuste en las tarifas ya se tomó, y

fue adoptada precisamente con base en el dictamen técnico solicitado, mismo que

fungió al correspondiente procedimiento deliberativo como insumo, así que en form V

alguna puede llegar a interrumpir dicha etapa, menoscabarla o inhibir el diseño,

negociación o implementación de la medida administrativa que se menciona.
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Por otro lado, del análisis pertinente se desprende que la prueba de daño17

desarrollada por la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, no

abordó todos los elementos que, para su acreditación, marca el artículo 112 de la Ley

aplicable en la materia, en cuanto a demostrar que:

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

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

Estado (daño presente);

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

general de que se difunda (daño probable); y

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

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio (daño específico).

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

para la reserva de información. En efecto, de las tres premisas que se menciona, la

dependencia únicamente expuso que el daño probable:

• Radica que al dar conocer los estudios técnicos causaría un daño al interés público, así
como al estado ya que la información requerida por el solicitante, no solo es el estudio
técnico solicitado, sino que determina un incremento a las tarifas vigentes para el
Transporte de Pasajeros Colectivo (Urbano, Suburbano y Foráneo) para el Estado de
Tabasco, y también para el Transporte Individual de Pasajeros (Taxis, Radio Taxis) del
Estado de Tabasco), respecto a los estudios técnicos solicitados.

Motivo por el cual, la Dirección General Técnica , estima pertinente la obligación de
salvaguardar y proteger toda la información contenida dentro del oficio número
SCT/DEP/266/2016 (que contiene los estudios técnicos ), ya que dicha información
forma parte de un estudio interno que corresponde única y exclusivamente a la
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, el cual se realiza a solicitud
de los transportistas reconocidos ante esa dependencia.

• Agregó que de divulgarse la información que pretende obtener el peticionario, se
vulneraría el sigilo de la información a la que esta dependencia está obligada a
garantizar , demostrando con ello un perjuicio significativo de otorgar este tipo de
información delicada y que concierne únicamente a la SCT.

Asimismo, expresó que la documentación debe mantenerse en poder de quien tutela y
más aun tratándose de este tipo de información , representando todo ello que su
divulgación , traería consigo un riesgo real demostrable de perjuicio significativo al
interés público , así como a los transportistas , porque su difusión representa un riesgo
real, demostrable de perjuicio significativo y causaría un daño al interés público, en
razón de que el estudio técnico solicitado no solo determina un incremento a las tarifas
vigentes para el Transporte de Pasajeros Colectivo (urbano , suburbano y foráneo) para
el Estado de Tabasco , sino también para el transporte individual de pasajeros (taxis y
radio taxis ) del Estado de Tabasco , respecto a los estudios técnicos realizados.

17 Artículo 3, fracción XXVI: Carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la divulgación de la
información, lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que pueda producirse
con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla.
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Para desarrollar apropiadamente la prueba de daño, el Sujeto Obligado debió plasmar

cuál es peligro, daño y perjuicio concreto que se quiere evitar y su magnitud,

explicando cómo se ocasionarían éstos, además de decir en que consistirían,

señalando las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que

los originarían, haciendo la pertinente correlación lógico-jurídica entre ambos

elementos, pero ello evidentemente no ocurrió.

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

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

emitir actos debidamente fundados'a y motivados19, expresando las razones de

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

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

autoridad y efectos contra terceros.

De esta manera, la garantía de legalidad y certeza iurídica20 que deben tener los actos

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

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

sostenido en el siguiente criterio jurisprudencial que dice:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y
SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA
DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de

permitiéndole una real y auténtica defensa . Por tanto, no basta que el acto de
autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente,
insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y
defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es
suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilit&

18 Se entiende por fundar la expresión precisa del precepto legal aplicable al caso concreto.
19 La voz motivar conduce a interpretar que se deben señalar con claridad, las razones de derecho y los
motivos de hecho considerados para dictar el acto, mismo que deberán ser reales, ciertos e investidos
de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad y; siendo necesario, además, que exista
un argumento mínimo pero suficiente para acreditar la relación de pertenencia lógica de los hechos al
derecho invocado, que es la subsunción.
20 "CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que
ciertamente hubiera sido as?'; Tesis Aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia)
de la Nación, Quinta Época, publicada en el Semanario, Judicial de la Federación, Tomo CXXII, Mater
Penal, Común, Pág. 1760, número de registro: 295261.
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer que sus acciones son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean
completamente verificables, La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre una afirmación o
documentación

La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre una afirmación o documentación
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la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere
debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando
la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el
razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al
derecho invocado, que es la subsunción". 21

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

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

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

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

asegurar sus plenos efectos jurídicos.

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

"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal,
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal
invocada como fundamento."22

Asimismo , apoya este argumento lo sostenido en la Jurisprudencia 1.4o.A. J/43, emitida

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

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

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

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y
SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR , JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA
DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN . El contenido formal de la garantía de
legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y
motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para
qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y
de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que
determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el
afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real
v auténtica defensa. Por tanto . no basta aue el acto de autoridad arenas observe

pertinente , ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es

Jurisprudencia 1.4o.A. J/43, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de
2006, Materia Común, Pág. 1531, número de registro 175082.
22 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial
Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo
Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro
Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario:
Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988.
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos.
Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo
7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia
Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203, 143,
Jurisprudencia, Materia (s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente;
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2° J/43, Página: 769
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la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la
defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere
debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir,

Por otro lado, este órgano Garante ha explicado en diversas resoluciones que,

tratándose de negativa por reserva, el Comité de Transparencia es el encargado de

confirmar en sesión su clasificación ya sea total o parcial . El acta de aprobación

resultante de su reunión deberá estar firmada por los integrantes del referido

organismo , y adjuntarse al acuerdo de reserva , que igualmente debe estar

signado por sus miembros ; o en su defecto, se transcribirá la parte conducente de

esos documentos. Lo actuado en este sentido , debe comunicarse al solicitante

mediante acuerdo de negativa , signado por el titular de la Unidad de Transparencia.

Nada de lo anterior ocurrió en el asunto concreto que se revisa , ya que el acuerdo

de reserva no está firmado por quienes conforman el Comité de Transparencia, sino

por Director General Técnico de la dependencia, aunado a que el acta de

confirmación de clasificación y el acuerdo de reserva , no contienen propiamente

una valoración de las razones y sustentos jurídicos que conllevan a restringir el

acceso a la información , solamente se hizo constar que se llevó a efecto la reunión y

argumentos vagos que son insuficientes para estimar que la actuación de la

autoridad se encuentra debidamente motivada.

En efecto, dentro del acta de sesión que suscribieron los integrantes del Comité de

Transparencia , como en el acuerdo de reserva , debieron plasmarse los análisis

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

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

adoptada, dando a conocer las causas concretas por las cuales se estima no es

susceptible de proporcionarse vía derecho de acceso a la información pública; sobré

respectivo proveído de clasificación.

Hay que recordar, que el deberque el-Estado tiene de "reconocer" y de "garantizar"

el derecho de acceso informativo que tienen las personas, se actualiza o concretiz
al/

cuando los Sujetos Obligados atienden correctamente, de manera certeza y efectiva,

las solicitudes de acceso informativo que les presenta la sociedad, pero ello no

aconteció en el presente asunto , pues se enfatiza, el acta de aprobación de
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clasificación y el acuerdo de reserva SCT/DGTEC/01/2017 no se encuentran

debidamente motivados.

Además, el acuerdo de reserva no se encuentra suscrito por quienes debieron hacerlo;

es decir, por los integrantes del Comité de Transparencia, como mandata el artículo

48, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco, sino por otro funcionario público (el Director General Técnico).

Esta situación le resta efectos jurídicos , siendo imposible convalidarla debido a

que la firma de los servidores, funcionarios o empleados de la Administración Estatal,

"adquiere un valor público para la colectividad ", por encontrarse íntimamente

vinculada al ejercicio de aquellas funciones de naturaleza pública que efectúen, al

constituir un elemento distintivo que documenta el ejercicio de aquellas atribuciones

que específicamente le fueron conferidas, a través del cual, además, se rinde cuentas

a la sociedad.

Sirve de apoyo a la anterior consideración por analogía, el razonamiento vertido por el

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, en la tesis:

"DOCUMENTO PÚBLICO . DEBE CONTENER NOMBRE , FIRMA Y CARGO DEL
FUNCIONARIO QUE LO EXPIDE . Cuando un funcionario suscribe un documento

pues

y atribuirle las consecuencias que le deban ser propias . En este sentido, la sola
anotación del nombre y firma, aun cuando se vincule con cierta oficina pública, no
permitirá a las partes o al juzgador enterarse de la calidad con que fue emitido,
puesto que el cargo del funcionario no se trata de un dato que el público en general
deba conocer."23

Ante la deficiencia de la autoridad, es necesario precisar, que la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, establece en su artículo 3,

XXVII, la "Prueba de Interés Público", que es la carga de los Organismos

23 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Amparo
directo 345/2015. Fernando Flores Arenas. 29 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente:
Francisco González Chávez. Secretario: Joaquín Fernando Hernández Martínez. Nota: Por instrucciones
del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación del
viernes 13 de noviembre de 2015 a las 10:06 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Décima Época, Libro 24, Tomo IV, noviembre de 2015, página 3519, se publica nuevamente
con la cita correcta del número de identificación. Esta tesis se republicó el viernes 3 de junio de 2016 a
las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Registro: 2011810. Tribunales
Colegiados de Circuito. Tesis: Aislada. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de
2016, Tomo W. Materia(s): Laboral. Tesis: XVI.1o.T.2 K (10a.). Página: 2904"
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proporcionalidad , que la publicación de la información no lesiona el interés

jurídicamente protegido por la Ley.

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

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

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

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

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

de terceras personas).

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

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

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

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

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

efectos , se entenderá por:

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

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

conseguir el fin pretendido;

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

información, para satisfacer el interés público; y

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

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

perjuicio que podría causar a la población.

Después del análisis pertinente, se llega a la conclusión de que los argumentos

documentación alejada del escrutinio público, es que dicha restricción encuentre su

origen y justificación en una legislación.

El marco jurídico que regula la documentación pedida es el siguiente:
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LEY DE TRANSPORTES PARA EL ESTADO DE TABASCO24

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

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

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

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

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

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

24 http://a245249236eda49dcbd9-
4febb582370306e21521643c4f578978.r92.cfl.rackcdn.com/2014/orden 1/0FlCIALIA/leyes/Ley%20de%
2 OT ra n s p o rte %2 O p a ra %20 e l %20 E d o %2 0 d e %2 OTa b a s co . p d f
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REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPORTES PARA EL ESTADO
DE TABASCO25

Artículo 130.

problemas presentes , instrumentar las medidas adecuadas para el aprovechamiento
integral de los diversos servicios de transporte público y planear la atención oportuna de
las necesidades de movilidad de los usuarios, anteponiendo siempre el interés social.

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

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

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

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES.26

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

La reserva actualmente no se encuentra justificada, pues tal como quedó explic

esta materia, la información pública sólo podrá reservarse temporalmente por

de interés público en los términos que fijen las leyes.

25 http ://a245249236eda49dcbd9-
4fe b b 582 370306e 21521643 c4f578978 . r92. cf1. ra ckcd n . co m/2016/Reglamentos/61-reglame nto-d e-'L-I,
ley-d e - t ra n s po rte s. pd f
26 http://a245249236eda49dcbd9-
4fe bb582370306e 21521643c4f578978 . r92.cfl , rackcd n . com/2016/Transparencia/cua rto-
trimestre/reglamentos/REGLAM ENTO_ I NTERIOR_DE_LA_SECRETARIA_DE_COM UN ICACION_Y_TRANSP
ORTES.pdf A

RR/1 5 812 01 7-Pil Página 31 de 48 08/0312017
José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco.

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



Para verificar si en la especie se cumplía lo anterior, se revisó el portal de

transparencia del Sujeto Obligado, observándose que con fecha 31 de diciembre de

2016 , la dependencia publicó en el rubro de "Marco Jurídico" la nueva tarifa que se

menciona, misma que en términos del artículo 122 de la Ley de Transportes para el

Estado de Tabasco, entró en vigor posteriormente a su publicación en el Periódico

Oficial del Estado, y fue difundida en los medios masivos de comunicación.

Publicación de la circular SCT/002/2016 que contiene la autorización de
nueva tarifa . Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco
número 7753, de fecha 24 de diciembre de 2016.27

31/1212016 Durante este CuidoTrimeslrede2016,elmarcojurídicoquerigelaactuacióndeestaSecretaríaseencuentravigeule. - - -

317212016 Circular No.SCT/002/2016Aulorinciónde Nueva Tarifa, Publicado en elP.0.7753defecha 24deDiciembre de2016 -

2011012016 DECRETO 027, se adiciona la fracción XIX, delartículo 27,de laley Orgánicade¡Poder Ejecutivo de¡Esladode Tabasco. Publicado en
Suplemento Cal P.0.7724 de fecha 14 de septiembre de 2016.

2 PERIODICO OFICIAL 24 DE DICIEMBRE DE 2016

Nti.= 889b

C.AgusHim
SIhia Vldal •zptaaeonm

Gobierna del 3eoenrb de Canwrasadones snssvo autasu oe TabascoEl~ de Tabasco YTneepates .asanasreaa .- om+ate or+sa9o .

1 Cl~ Na SC r,v02/2D16
^: - • ' `. Asunto: Autortzaddn de Nueva Tarifa.

Vlllahermósa. Tabasco a 21 de-dldembre de 20t6.

•• CC. Conoefto rlas dei Servido de -
' Transporte P6biko de Pasgleros-Uitano
. de la Ciudad dé Vigahannosa ,•Tabesco.
Presente. -

Con fundamento en los Artfcuros 33 Fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Ejeasdvo
.del Est dos 1. 2, 3. 4, 7 . 9.12. Pracdbn 11. 29 Fracción 1, 30 Frecdónll. 38 Frecdón 1, 39,
122. 124 , 125. 126 y 129 de la Lef de Transportes para el Estado de Tabasco; 1. 2 ,. 3. 4. S.
6. 7. 47. 48, nÓ, 131 Fracdón ' XV, 131, 134, 135 y-138 del Reglamento de la Ley de
Transpones pan el Estado de Tabasco ; 1, 4, S. 6. 7.14 y 16 dei Reglamento Interior de la
5eaetarra de Comunlcadonas y Transportes del Estado .- derivado del análisis de sus
~estas -9 de conformidad con los resultados del Estudio Tembo realizado por la

reodón General Técnica, me permito informarles , que se autoriza el incremento de las
Grifas del Transporte Público de Pasajeros Urbano: Domo se detalla p continuación:

Con el propósito de brindar un mejor servido al usuario, yen términos dejo ~esto, en
el Arfarlo 124 de fe Ley de Transportes para el Esta4p de Tabasco y 131 de su Reglamento
en•vigor, todos los vehfados deberán portar a la vista del usuario y de forme permanente
mlentrai estas estén vigentes el anuncio de fas Nuevas TarIfas ,datrraes.gt,e han de aplicar a
partir dei 27 de diciembre ¢e 2016. o_ `^•vr°a^

27 http://transparencia.tabasco.gob.mx/TransArchivos/M2/5/290421.pdf
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La publicación de la tarifa en el Periódico Oficial del Estado28 le otorga la calidad de

hecho público y notorio, a la adopción de la determinación administrativa que originó la

elaboración del estudio técnico que interesa al recurrente. Inclusive, es del dominio

público el incremento en la tarifa de transportes, por ser un tema que concierne a todo

el Estado de Tabasco, y debido a que los nuevos costos actualmente están siendo

aplicados.

En ese sentido, si la condición que permite que opere la causal invocada por la

dependencia, es que no se haya adoptado la decisión definitiva dentro de las

comunicaciones administrativas internas realizadas dentro del proceso de

ponderación referente a las tarifas de transportes , y la medida fue adoptada e

inclusive está siendo ejecutada, resulta inaplicable entonces que el estudio que

sirvió de insumo y base para la toma de tal decisión (establecimiento de la nueva

tarifa ), esté reservado.

Sobre este aspecto vale la pena recordar, que el ente público tampoco acreditó las

premisas que, para la aplicación de esta causal, exigen las cuatro fracciones del

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

Desclasificación de la Información, Así como para la Elaboración de Versione\

Públicas",29 cuyo contenido se abordó con antelación.

Dentro de ese panorama, ninguna desventaja tendría la entrega de la información para

el proceso de toma de la decisión, pues la determinación se tomó y está surtiendo

efectos , así que en modo alguno podría incidir de manera negativa en una etapa

28

http://segob.tabasco.gob.mx/sites/a1I/files/sites/segob.tabasco.gob.mx/fi/jdownloads/Period icos/2016
/Diciembre/7753.pdf
29 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016
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valoración que ya concluyó; por consiguiente, no podría entorpecerla, afectarla u

obstaculizarla.

Se enfatiza , el incremento es un hecho consumado y; por ende , es por todos

conocido el nuevo precio de servicio de transporte público , ya que la

colectividad lo sufraga diariamente.

Bajo ese orden de ideas, no se está en un supuesto de excepción que se opuso,

para permitir su preservación fuera del escrutinio público, y por consiguiente, lo

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

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

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

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

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

de Tabasco.

En resumen, la medida restrictiva adoptada por el Sujeto Obligado es incorrecta,

porque no hay un fin qué salvaguardar a favor del interés del Estado , que es el

encargado de prestar un adecuado servicio en materia de transporte público, con base

en lo cual es posible afirmar que en el caso concreto que se revisa, no surte efecto el

requisito de idoneidad previsto en el numeral 155 de la Ley en estudio.

im m,

Tal como quedó explicado , conforme a lo establecido por el artículo 113, fracción VIII

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su similar 121,

fracción XV de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, relacionados con el Vigésimo Séptimo de los "Lineamientos Generales en

tersa de Clasificación y Desclasificación de la Información, Así como para la

lboración de Versiones Públicas", la condición de reserva invocada respecto a un

instrumento que contenqa opiniones , recomendaciones o puntos de vista q ue

formen parte de un proceso deliberativo de servidores públicos 3Óimpera hasta

en tanto no sea adoptada la decisión definitiva.

30 Razonamiento vertido en el Criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y de Protección
de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el título de "Criterio 1/2007.
PROBLEMARIOS DERIVADOS DE ASUNTOS DEL CONOCIMIENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN . SU NATURALEZA ES PÚBLICA PARA LAS PARTES Y SUS LEGÍTIMOS REPRESENTANTES,
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En este asunto concreto, no quedó demostrado el presupuesto elemental necesario

para que surta efectos la causal aludida, que consiste justamente en demostrar la

existencia de un proceso deliberativo en curso (precisando su fecha de inicio), y por

ese motivo, la clasificación no atiende a una necesidad del Estado de Tabasco de

proteger el estudio técnico , como podía serlo por ejemplo, privilegiando el buen

desarrollo de la prestación de un servicio considerado de utilidad colectiva como el de

transporte público, precisamente porque el ajuste a las tarifas ya se consumó, y

ello es un hecho por demás conocido en la comunidad.

Lo anterior, atento a la publicación que al respecto se realizó en el Periódico Oficial del

Estado de Tabasco número 7753, de fecha 24 de diciembre de 2016, de la circular

SCT/002/2016, donde se establece la autorización de nueva tarifa que aplicaría, así

como a diversos comunicados de prensa que en su momento se emitieron entre la

población en general, con la finalidad de difundir la adecuación a las tarifas de

trasportes.

En ese orden de ideas, es posible considerar que se extinguió o desapareció el

riesgo y daño alegado por el Sujeto Obligado y la información dejó de ser

restringida . Actualmente, las condiciones expuestas la colocan como hecho notorio y

por esa razón la documentación se torna pública, pues constituye el soporte con

base en el cual, la autoridad actuó ejerciendo facultades que expresamente tiene

conferidas.

En términos de la definición expresada por el artículo 3, fracción VIII de la vigente Ley

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

de factibilidad en el contexto de la administración pública centralizada, constituye un

actividades del Suieto Obligado que lo haya generado , así como de los

públicos que hayan intervenido en ello.

La realización de este documento, evidentemente produce un impacto en el erario. . 1

concretamente incide en el patrimonio del Sujeto Obligado que ordenó su elaboración/

pues se realizó a partir de los recursos públicos que tiene asignados.

^^^NNN

NO ASí PARA EL RESTO DE LOS GOBERNADOS . Clasificación de información 14/200;
de 2007. Unanimidad de votos.
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Este tipo de información, se encuentra íntimamente vinculada a la obligación de

transparencia, prevista en el artículo 76, fracción XLIII de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, numeral que ordena a todos

los Sujetos Obligados a poner a disposición del público dentro de sus portales de

transparencia, y a mantener actualizada, información sobre los ingresos que haya

recibido por cualquier concepto, señalando el nombre de los responsables de

recibirlos, administrarlos y ejercerlos, indicando el destino de cada uno de ellos.

Al respecto, el diverso 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, es claro en disponer que la información en posesión

de los Sujetos Obligados será pública , completa, oportuna y accesible , sujeta a

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

legítimas v estrictamente necesarias.

Por su parte, el contenido del arábigo 129 de la Ley en cita, estipula que las Unidades

de Transparencia de las entidades, dependencias o instituciones consideradas como

Sujetos Obligados , están obligadas a garantizar las medidas y condiciones de

accesibilidad para ejercer el derecho de acceso a la información de las personas.

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

porque constituye información que coadyuva a transparentar el ejercicio de la

función pública Institucional y la erogación de los recursos públicos cualquiera

que sea su destino y aplicación , el cual en mayor medida provienen de las

aportaciones realizadas por los gobernados vía impuestos y derechos.

No debemos olvidar que el objeto fundamental del derecho de acceso a la información,

se centra a la supervisión del gasto público , lo cual presupone el control

ciudadano de la actividad gubernamental , a partir del ejercicio de los recursos

1jovenientes del erario , para que así exista una eficiente rendición de cuentas.

En ese sentido, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación,

los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de

sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Por

ello, informar sobre el origen , uso y destino de los recursos públicos es una

obligación básica del gobierno democrático.
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A mayor abundamiento, es importante recordar al Sujeto Obligado que la Ley aplicable

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

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

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

acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezcan

esta Ley, la Ley General y las demás relativas y aplicables en el Estado.

En ese tenor, información pública es el conjunto de datos o documentación de

autoridades o particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y

organismo federal, estatal y municipal, obtenidos por causa del ejercicio de funciones

de derecho público, considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación

de éstos de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad.

Aunado a que tal como quedó explicado, la condicionante que hace aplicable el

supuesto de excepción examinado, es que no se haya adoptado la decisión

definitiva , de lo cual se advierte , que cuando ésta ya fue adoptada la restricción

deja de operar ; es decir, deja de tener aplicabilidad como ocurre en la especie, donde

es por todos bien sabido el porcentaje en el cual se fijó el aumento de los costos del

pasaje; por lo tanto, la razón que dio origen a su restricción actualmente no está

vigente.

Se subraya , el fin perseguido era garantizar la presencia de condiciones óptimas,

en las que pudiera dictaminarse sobre la procedencia del incremento de las

tarifas que existían y en qué grado.

Con la toma de la decisión correspondiente y su cumplimiento, el servicio de transporte

público que es considerado como de utilidad colectiva, debido al alto prado de

"interés público" que reviste , 31 dejó de ser un bien jurídico tutelado en ef,

documento concretamente solicitado, así que la información no conserva su

excluida del dominio público.

Así, resulta claro que en autos

porque no se demostró que la emisión de la reserva fuera acertada, de manera q

contrario a lo exigido por este elemento, la restricción de información no actuó como

31 Acorde al contenido de los artículos 1 y 8, fracción III de la Ley de Ley de Transportes para el Estado de
Tabasco
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único mecanismo legalmente permitido , que garantice el cumplimiento de la

facultad que habilita a la autoridad a incrementar los costos del transporte público.

Hay que recordar que la esencia misma del derecho de acceso a la información

pública, consagrado en el artículo 6°, apartado "A", fracciones 1 y III de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el similar 4 bis, fracción IV de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, es asegurar que las

personas reciban información obietiva , completa , clara, precisa y definitiva.

Dicha circunstancia es la que debe prevalecer en el presente asunto, porque la

documentación pedida ya no está inmersa en un proceso deliberativo previo a la

toma de una decisión administrativa ; motivo por el cual, se está ante información

que ha adquirido la característica de definitividad, consignada por el artículo 35,

fracción IV, inciso d) del actual Reglamento de la Ley de la materia, dentro del proceso

de ponderación interna en el que estuvo involucrada, el cual ya finalizó; es decir, la

documentación ya no está en proceso de validación, examen o ponderación.

Máxime que, cuando se dictó la clasificación de información el incremento ya estaba

consumado , aunado a que los requisitos marcados por el artículo 133 del Reglamento

de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, que como mínimo deberá cumplir

documentación como la requerida, también son elementos de naturaleza públicos:

• Descripción del tipo y condiciones del camino, carretera, calles o vialidad que

corresponda;

• La distancia a recorrer;

• Tipo de vehículos;

• Costo calculado de operación;

• Comparativo de ingresos , egresos y ganancias;

• El recorrido de que se trate y la clase de servicio;

Programa de modernización del parque vehicular;

• Número estimado de usuarios y de prestadores del servicio ; o volumen estimado

de carga, dependiendo de la modalidad del servicio; y

• Los demás elementos que a juicio de los transportistas sean necesarios para

justificar una tarifa adecuada.

En ese tenor, el Sujeto Obligado no estuvo en lo correcto al argumentar, que la

información solicitada encuadra dentro de la hipótesis legal de reserva contenida en el
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artículo 113, fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y su similar 121, fracción XV de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, toda vez que revelarla no implicaría

suministrar información inexacta o imprecisa, que incumpla con la cualidad de

definitividad consignada por el artículo 35, fracción IV, inciso d) del actual Reglamento

de la Ley de la materia.

Lo cual se destaca, iría contra de la naturaleza y fin que persigue el acceso a la

información pública de brindar información confiable, verificable, oportunidad y útil

como dispone el artículo 14 de esa misma Ley, premisa y objetivo fundamental que

si tiene el establecimiento de la causal que se menciona , pero que en el caso

concreto no se actualiza , por los motivos expuestos.

Las personas tienen derecho a recibir información objetiva , completa , clara , precisa

y definitiva; sin embargo, cuando todavía se está sopesando una determinación,

actuación o proceder de u na autoridad, así como el contenido y redacción de un

documento, evidentemente se está ante información que todavía no ha adquirido la

cualidad de ser concluyente en cuanto a su alcance, precisamente por encontrarse

en proceso de valoración o ponderación.

Ello no se configuró en la especie , ya que la documentación pedida no incide en

forma alguna, en el cumplimiento de una normativa de carácter de orden público,

interés social y de observancia general en toda la entidad, como es la Ley de

Transportes para el Estado de Tabasco y su Reglamento, cuyo acatamiento es

ineludible, pues lo que se buscaba proteger era precisamente la toma de la mejor

decisión de parte de la autoridad , la cual se reitera ya se adoptó, circunstancia

que es del dominio público.

Como preámbulo al análisis de este elemento , es necesario puntualizar que el derecho

de acceso a la información pública no es absoluto, así que acepta ciertas restricciones,

población con su negativa.
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En ese contexto, obligatoriamente debe evaluarse si la divulgación de cierta

información, puede poner en riesgo de manera indudable e inmediata un interés

público jurídicamente protegido, en este caso, en materia de transportes.

Al efectuar una ponderación entre el beneficio de publicar la información o reservarla,

se concluye que, con la medida restrictiva ningún riesgo se evitó en cuanto al

objetivo fundamental de garantizar la toma de la decisión en comento en

condiciones idóneas , ni a la ejecución de la medida resultante del proceso de

valoración (adecuación de la tarifa ), misma que tiene calidad de ser pública.

Dicha situación, conlleva a revocar el acta de sesión del Comité de Transparencia en

su parte conducente y, por consiguiente, el acuerdo de negativa que emitió la

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, en atención a la solicitud

que originó esta inconformidad, pues como quedó precisado, ninguna obstrucción y/o

detrimento se ocasionaría a la dependencia , en cuanto a la decisión administrativa

por la que optó de elevar los costos de las tarifas de transportes , mucho menos

en relación a la puesta en marca de tal disposición.

Por ello, este órgano Garante no advierte que exista un justo equilibrio que deba

salvaguardarse , entre perjuicio y beneficio a favor del interés público de dar a conocer

la información, mucho menos un riesgo y daño real que deba evitarse como objetivo

primordial de la reserva, puesto que la entrega de la documentación no incide en el

contenido y cumplimiento de previsiones específicas derivadas de la Ley de

Transportes para el Estado de Tabasco y su Reglamento, tampoco impide a la

institución recurrida alcanzar los fines perseguidos con dicha regulación.

Consecuentemente, no quedó demostrada la existencia un obstáculo jurídico temporal

o transitorio, que impida dar a conocer la documentación clasificada por encontrarse

s 'eta a facultades de revisión en materia de trans portes que todavía se estén

ierciendo o que no han finalizado , así que resulta improcedente que se haya

vedado el acceso a lo requerido.

A la luz de los razonamientos y consideraciones vertidas , el Sujeto Obligado no

acreditó correctamente la prueba de daño ; es decir, no realizó una argumentación

motivada y apegada a derecho, con la que comprobara que la divulgación de la

información lesionaría intereses jurídicamente protegido por la legislación especial que

aplica en materia de transportes, y que el daño que puede producirse con su publicidad
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es mayor que el interés de darla a conocer; consecuentemente , no es factible que

este Instituto convalide su determinación.

Con base en lo expuesto hasta este punto quienes conocemos del caso

determinamos , que no se aprecia existan condiciones legales que impidan la

divulgación de lo pedido , en virtud de que no quedó acreditada la configuración

de los requisitos de procedencia de clasificación estipulados en el artículo 112 de la

Ley aplicable en la materia, ya que después de aplicar la prueba de interés público que

al presente asunto corresponde, este órgano Garante arriba a la determinación de

que, la restricción informativa no cumple con las cualidades de razonabilidad y

proporcionalidad que exige la normativa aplicable en esta materia.

Sobre este punto particular, resulta ilustrativo el contenido de la tesis que enseguida se

transcribe:

"ACCESO A LA INFORMACIÓN. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS

RESTRICCIONES QUE SE ESTABLEZCAN AL EJERCICIO DEL DERECHO

RELATIVO. El ejercicio del derecho de acceso a la información contenido en el

artículo 6o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es

absoluto, en tanto que puede ser restringido excepcionalmente y sólo en la

medida necesaria para dar eficacia a otros derechos o bienes constitucionales,

pero como el Estado debe establecer las condiciones para su pleno ejercicio sin

limitaciones arbitrarias ni discriminación alguna , mediante las políticas públicas

en la materia, las restricciones que se establezcan deben observar los criterios

de: a) razonabilidad , esto es, enfocarse a satisfacer los fines perseguidos; y

proporcionalidad , que se traduce en que la medida no impida el ejercicio de

aquel derecho en su totalidad o genere en la población una inhibición al

respecto. En consonancia con lo anterior, las autoridades deben dar prevalencia

a los principios inmersos en la Constitución, frente a la Ley Federal de'

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, concibiendo el

señalado derecho bajo la lógica de que la regla general debe ser la máxima

publicidad de la información y disponibilidad, de modo que, en aras de privilegiar

su acceso, han de superarse los meros reconocimientos formales o ritos

procesales que hagan nugatorio el ejercicio de este derecho, en la inteligencia

de que, sobre la base no formalista de un fundamento de hecho y un

interpretación dinámica y evolutiva según las circunstancias, debe prevalecer la

esencia y relevancia del derecho fundamental, y sólo de manera excepcional,

podrá restringirse su ejercicio, en la medida que ello se encuentre justificado,
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acorde con los requisitos descritos, lo que encuentra sustento en el artículo lo.

constitucional, conforme al cual se acentúa la importancia tanto de propiciar

como de vigilar el respeto, protección y promoción de los derechos humanos,

reconociéndose que las normas en esa materia establecen estándares mínimos

de protección y son, por tanto, susceptibles de ampliación e interpretación en el

sentido de aplicación más favorable a las personas, aunado al hecho de que los

derechos fundamentales han alcanzado un efecto de irradiación sobre todo el

ordenamiento jurídico, lo que se asocia con su dimensión objetiva, que se

traduce en que su contenido informa o permea a éste, de manera que si el Texto

Fundamental recoge un conjunto de valores y principios, éstos irradian al resto

del ordenamiento",32

Como en el expediente no hay constancia alguna, que indique a este Instituto que la

documentación debe protegerse, se declara fundado y operante el agravio vertido

por el solicitante en el presente recurso de revisión, en cuanto a que "El acuerdo de

información confidencial es improcedente porque no cae en ninguno de los

supuestos de la ley , la obligación de la SCT es entregar la información en versión

pública si hay datos personales qué proteger . Solicito se revise su respuesta

para satisfacer mi derecho de acceso a la información ." (sic), porque no se

restringió el acceso a lo solicitado de manera justificada ni apegada a derecho.

En todo caso, de contener elementos de acceso restringido de carácter confidencial, la

documentación debió haberse clasificado únicamente de manera parcial, con la

intervención que legalmente corresponde al Comité de Transparencia, pero

exclusivamente en relación a los datos susceptibles de protección, observando para

ello las previsiones contenidas en los "Lineamientos Generales en Materia de

Clasificación y Desclasificación de la Información, Así como para la Elaboración de

Versiones Públicas",33 expedidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,

ublicados en el Diario Oficial de la Federación del día 15 de abril de 2016, y que

entraron en vigor al día siguiente , por ser el ordenamiento que marcan las

directrices balo las cuales , serán formuladas las versiones públicas concedidas vía

32 CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en
revisión 257/2012. Ruth Corona Muñoz. 6 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean
Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López. Época: Décima Época. Registro: 2002942.
Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis: Aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro
XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1.4o.A.42 A (10a.). Página: 1897
33 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016
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1 sino también porque cada una de ellas responde a una distinta función
í

derecho de acceso a la información, mismas que garantizan un correcto

tratamiento a la información clasificada, y aseguran que no se cubran elementos

con valor público.

Dentro de ese orden de ideas, como JULIO BARRÓN DE LA MORA no recibió la

información pública de su interés , no es posible estimar que hayan quedado

garantizadas sus necesidades informativas , como ordenan los artículos 4, primer

párrafo y 14 de la Ley aplicable en la materia; por consiguiente, el Sujeto Obligado se

apartó del deber que le impone el artículo 50, fracción III del mismo ordenamiento, en

cuanto a darle seguimiento a los requerimientos que reciba hasta la entrega de la

información solicitada , siendo imposible ante ese panorama, tener por cumplida la

solicitud que originó esta inconformidad.

También cobra aplicación , la parte conducente de la tesis emitida por la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la nación:

"ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. PLAZO

PARA SU RESERVA Y CRITERIOS DE DESCLASIFICACIÓN . El artículo 15,

párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental, establece que la información clasificada como

reservada por los diversos artículos 13 y 14 del mismo cuerpo legal, podrá

permanecer con tal carácter hasta por un periodo de doce años, pudiendo ser

desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su

clasificación o cuando haya transcurrido el periodo de reserva,

disponibilidad de la información que será sin perjuicio de lo que, al respecto,

establezcan otras leyes. Así, los dos supuestos para desclasificar la información

reservada son excluyentes entre sí, de manera que no es posible que coexistan

en un mismo caso. Ello, no sólo en la medida en que el legislador utilizó en el

texto del artículo 15 la disyuntiva "o" para diferenciar las dos hipótesis aludida

reservada , deberá verificarse si se extinguió la causa que originó que se

considerara así, esto es, no obstante tratarse de información a la que el

considerarse y que se considerará-, es posible que antes del plazo de hasta

doce años previsto como regla general para que deje de considerarse
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reservada, pueden desaparecer las causas que originaron que se considerara

como tal. Por otra parte, en el segundo supuesto, se concluye que en realidad

se trata de la regla general, es decir, toda la información que se considera

reservada una vez transcurrido el plazo de hasta doce años o, en su caso,

excepcionalmente proceda la ampliación del periodo de reserva por el mismo

plazo, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que dieron

origen a su clasificación, deberá desclasificarse y proporcionarse a quien la

solicite".34

Es importante recalcar que el espíritu de la Ley es privilegiar el acceso a la información

pública; razón por la cual, el ejercicio de tal derecho únicamente se tiene por

satisfecho , hasta que se facilita y entrega al solicitante la información requerida;

así que debió remitirse al particular el estudio técnico de su interés.

Derivado de lo examinado y, con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley

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

este Instituto estima que PROCEDE REVOCAR la "Clasificación de Reserva de

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

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

"Acuerdo de Negación de Información " de fecha 23 de enero de 2017 , dictado por

el titular de la Unidad de Transparencia bajo el número de control interno

SCT/UT/0002/2017 y, la parte conducente del Acta número cuatro de fecha 23 de

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

cual se encuentra signada por sus integrantes, específicamente en la porción donde se

confirmó la clasificación de la información pedida en la solicitud 00004717 que originó

el presente asunto.

V. Con sustento en lo establecido por el artículo 157 penúltimo párrafo de la Ley en

cita, concatenado con el diverso 159 de esa misma Ley, PROCEDE ORDENAR al

Itular del Sujeto Obligado que, en el plazo de 10 días hábiles , contados a partir del

la hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, instruya al Titular de la

3° Amparo en revisión 371/2012. Luis Gerardo Valderrama Navarro. 9 de enero de 2013. Mayoría de tres
votos. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quienes
reservaron su derecho a formular voto de minoría. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge
Jiménez Jiménez. Décima Época. Registro: 2003196. Primera Sala. Tesis: Aislada. Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1. Materia(s): Administrativa. Tesis: la.
CVI/2013 (loa.). Página: 953
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Unidad de Transparencia para que en atención al mencionado folio Infomex-Tabasco

se:

• Emita acuerdo de disponibilidad y entregue al recurrente de manera total la

información solicitada. A menos que en su contenido exista algún dato que deba

restringirse por ser confidencial , en cuyo caso, el Comité de Transparencia

confirmará la clasificación única y exclusivamente del elemento que deba

protegerse.

• Lo anterior, siguiendo el procedimiento que marca la Ley de la materia; en

consecuencia, autorizará la generación de la documentación en versión

pública,35 observando para ello los "Lineamientos Generales en Materia de

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración

de Versiones Públicas", con la precisión de qué elementos en concreto se

testarán de manera fundada y motivada, para asegurar que no se cubran

elementos que tengan valor público.

• El acta de aprobación de clasificación parcial que , en su caso, suscriban los

integrantes del referido organismo colegiado, donde igualmente se autorice la

expedición de la versión pública, deberá adjuntarse al acuerdo

confidencialidad, el cual también deberá estar firmado por ellos; o en su

defecto, se transcribirá la parte conducente de esos documentos.

• Todo lo actuado en este sentido , se comunicará al solicitante mediante un

acuerdo de disponibilidad , signado por el titular de la Unidad de

Transparencia, al cual se anexe la información pedida, ya sea de manera íntegra

o en su versión pública por contener datos confidenciales.

• Además, dentro de este último proveído en su caso, se mencionará la fecha de

sesión del Comité de Transparencia y se indicará si su determinación f

suscrita por unanimidad o por mayoría; el acta de aprobación de clasificación

parcial por confidencial ¡dad debidamente firmada por sus miembros, se

publicará en el rubro de 'Información Relevante" del portal de transparencia d

Sujeto Obligado.

• La notificación a quien recurrió se practicará por el mecanismo que seleccionó.

35 Artículos 3, fracción XXXIV y 119 de la Ley de la materia
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Para todo lo cual, tendrá que tomar en cuenta lo examinado en el Considerando V de

esta determinación final y conducirse de conformidad con lo ahí planteado

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

concedió para el cumplimiento de la resolución , la entidad obligada deberá

informar a este Instituto el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que

resulte, exhibiendo las constancias comprobatorias respectivas , apercibido que, en

caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Título Noveno de la

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

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

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

Instituto:

RESUELVE

PRIMERO . 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 REVOCAN la "Clasificación de Reserva de Información " de fecha 20 de enero

de 2017 , con número de control interno SCT/DGTEC/01/2017, signada por el Director

General Técnico de la dependencia; el "Acuerdo de Negación de Información" de

fecha 23 de enero de 2017 , dictado por el titular de la Unidad de Transparencia bajo el

número de control interno SCT/UT/0002/2017 y, la parte conducente del Acta número

cuatro de fecha 23 de enero de 2017, relativa a la cuarta sesión ordinaria del Comité

de Transparencia, la cual se encuentra signada por sus integrantes , específicamente

en la porción donde se confirmó la clasificación de la información pedida en la solicitud

con folio Infomex-Tabasco 00004717 , acorde a las razones de hecho y derecho,

expuestas en el Considerando V 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

A d itular del Sujeto Obligado que, en el término de 10 días hábiles , contados a partir

el día hábil siguiente al que se efectúe la notificación correspondiente, instruya al

Titular de la Unidad de Transparencia para que se:

Emita acuerdo de disponibilidad y entregue al recurrente de manera total la

información solicitada. A menos que en su contenido exista algún dato que deba
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restringirse por ser confidencial , en cuyo caso, el Comité de Transparencia

confirmará la clasificación única v exclusivamente del elemento que deba

protegerse.

• Lo anterior, siguiendo el procedimiento que marca la Ley de la materia; en

consecuencia, autorizará la generación de la documentación en versión

pública,36 observando para ello los "Lineamientos Generales en Materia de

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración

de Versiones Públicas", con la precisión de qué elementos en concreto se

testarán de manera fundada y motivada, para asegurar que no se cubran

elementos que tengan valor público.

• El acta de aprobación de clasificación parcial que, en su caso, suscriban los

integrantes del referido organismo colegiado , donde igualmente se autorice la

expedición de la versión pública , deberá adjuntarse al acuerdo

confidencialidad , el cual también deberá estar firmado por ellos; o en su

defecto, se transcribirá la parte conducente de esos documentos.

• Todo lo actuado en este sentido , se comunicará al solicitante mediante un

acuerdo de disponibilidad , signado por el titular de la Unidad de

Transparencia, al cual se anexe la información pedida, ya sea de manera íntegra

o en su versión pública por contener datos confidenciales.

• Además, dentro de este último proveído en su caso, se mencionará la fecha de

sesión del Comité de Transparencia y se indicará si su determinación fue

suscrita por unanimidad o por mayoría; el acta de aprobación de clasificación

parcial por confidencialidad debidamente firmada por sus miembros, se

publicará en el rubro de 'Información Relevante" del portal de transparencia d 1

Sujeto Obligado.

• La notificación a quien recurrió se practicará por el mecanismo que seleccionó.

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

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

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

concedió para el cumplimiento de la resolución , la entidad obligada deberá

36 Artículos 3, fracción XXXIV y 119 de la Ley de la materia
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informar a este Instituto el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que

resulte, exhibiendo las constancias comprobatorias respectivas, apercibido que, en

caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Título Noveno de la

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

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

como asunto total y legalmente concluido.

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

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

Manuel ~áez de los

Víctdr E

I'n

s, Leida López Arrazate y Teresa de Jesús Luna

te el ¡mero y Ponente la segunda de los mencionados, en

a el 9 ho marzo de 2017 , ante el Secretario Ejecutivo

ler qu i Ica y hace constar.

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A OCHO DE MAR
SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), VÍCTOR ERNESTO
LÓPEZ AGUILERA , CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO, CERTIFICO : LAS PRESENTES FIRMAS,
CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA
ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE
RR/15812017 -PII, DEL ÍNDICE E ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA
TODOS LOS EFECTOS LEG• R. CONSTE.
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