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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS (JEC) 
CORREO ELECTRONICO: transparenciajectabasco.gob.mx  
Plataforma Nacional: PNTRRSl34718 

Que en el expediente número RR/DAI/1272/2018-PIII, promovido XXXXX, en 

contra de la JUNTA ESTATAL DE CAMINOS (JEC), 

con fecha 30 de enero de dos mil diecinueve, se emitió resolución definitiva 

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

legales pertinentes:  

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

Transparencia y Acceso a la Información púG r del Estado de Tabasco, para todos 

los efectos legales a que haya lugar.  

LIC. XANATH SHEILA 
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Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información pübllca 

RECURSO DE REVISIÓN: RR/DA11127212018-

P111. 

SUJETO OBLIGADO: JUNTA ESTATAL DE 
CAMINOS 

RECURRENTE: XXXXX 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 01433718, DEL 
INDICE DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA. 

RECURSO DE REVISIÓN: PNTRRSI34718 
DEL INDICE DE LA PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 30 de enero de 2019. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR1DA11127212018-PIII, interpuesto en 

contra de la JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, y; 

ANTECEDENTES: 

1. El 26 de octubre de 2018, el promovente solicitó a la JUNTA ESTATAL DE 

CAMINOS, vía Plataforma Nacional de Transparencia, la siguiente información: 

"REQUIERO EL RESULTADO DE LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS" 
(sic) 

2. El 15 de noviembre de 2018, la Titular de la Unidad de Transparencia, notificó el 

particular, un Acuerdo de Inexistencia de Información número JEC/DAJyT/0004/2018, 

de 15 de noviembre de 2018, en la cual indicó: 

"... QUINTO. Este titular de la Unidad de Asunto Jurídicos y Transparencia, mediante 
memorándum número 212/2018, de fecha 07 de noviembre de 2018, solicitó a la Dirección de 
Administración de este Órgano Técnico administrativo desconcentrado, atendiendo a las 
atribuciones que esta Unidad administrativa le establecen el artículo 12 del reglamento interior 
de la junta estatal de caminos, realizar una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
que se solicita respondiendo la titular de la Dirección de Administración mediante; 
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memorándum número JEC/DA/073/2018 de fecha 13 de noviembre de 2018, informó: ". . .que 
no se CUENTA CON la información requerida" (sic) 

Sin anexar el memorándum de referencia. 

3. En consecuencia, el 23 de noviembre de 2018, el recurrente interpuso recurso de 

revisión, manifestando: "La inexistencia de la información que manifiesta el sujeto 

obligado" (sic) 

4. Mediante proveído de 23 de nombramiento de 2018, el Comisionado Presidente del 

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

del turno respectivo, correspondió a la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, 

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

proceda. 

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

que obran en la página electrónica 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/gueSt/inicio,  en relación a la 

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

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

ITAlPICP/OPP/520/2018, recibido el 23 de noviembre de 2018. 

5. El 28 de noviembre de 2018, la Ponencia Tercera admitió a trámite el recurso de 

referencia; con fundamento en lo establecido en los artículos 37 y  42 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III y XXXVIII, 

148,149,150,152,153,154, 156fracciones1, llylll,y161,delaLeydeTransparencia 

y Acceso a la Información Pública vigente y; en términos del punto primero del Acuerdo 

Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado, se hizo constar que el recurrente no ofreció ningún medio de pruebas. 

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

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

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

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

alegatos. 

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

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

y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán indicarlo de 
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manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar si dicha 

oposición es fundada o no. 

6. El 13 de diciembre de 2018, se tuvo por perdido el derecho a las partes para 

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

artículo 156 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco. 

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

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

Tabasco, se procedió a decretar el cierre de instrucción. 

7. El 24 de enero deI 2019, se dictó el acuerdo de ampliación del plazo para resolver el 

presente recurso de revisión, debido a que, el presente asunto merecía un estudio 

minucioso, aunado a la carga excesiva de trabajo que existe en esta Ponencia Tercera, 

para poder emitir la resolución que hoy se dicta de manera fundada y motivada. 

8. Por último, se ordenó turnar el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la 

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

resolución correspondiente. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

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

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

Información Pública, 38, 45fracciones 1, lIIyIV, 156fracción Ide la LeydeTransparencia 

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

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

de su Reglamento Interior. 

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

que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 149, fracción II, La ent 
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declaración de inexistencia de información, conforme a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información del Estado de Tabasco. 

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

en el punto primero del acuerdo de admisión. 

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

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

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

Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. 

A. La parte demandante y al Sujeto Obligado, por perdido su derecho a manifestar 

lo que a sus intereses conviniere y a ofrecer pruebas. 

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

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

Plataforma Nacional de Transparencia, documentos que obran a fojas de la tres 

a la 15 de autos. 

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

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

Así tenemos que, los documentos detallados en el inciso B), se le confiere valor 

probatorio, atento alo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 

y 319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación 

supletoria al presente asunto, 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, se 

derivan del Sistema Infomex-Tabasco que es la plataforma electrónica administrada por 

este Órgano Garante, que se encuentra autorizada para que los Sujetos Obligados 

atiendan las solicitudes de información que reciban, y las gestionen vía medios 

electrónicos desde su respectiva cuenta de usuario; y aunado a lo sostenido en la 

jurisprudencia de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS 

PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUELOS ÓRGANOS DEGOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 

ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPQÓN DE SUS PL4ZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO 

QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE 0H00 PARA RESOLVER UN 

ASUNTO EN PARTICULAR''. 

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

ISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
EXPETJIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUESE IN VDQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicos 
oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, e/directorio de sus empleados o 

 

RRIDAII272I2018-PIII Página 4 de 24 3010112019 

 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



rl 

itaip 
Inslltuto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

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

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

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

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

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

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

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

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

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

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

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

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

pública. 

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

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

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

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

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

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

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

podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

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

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

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

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

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

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

el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio, en términos del artículo 88 de/código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 
a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte de/Sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada 
"lnternet' de/cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de uno institución, así corno el sentido de las resoluciones; de ahí 
que sea válido que los árganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. SEGUNDO TRWUNAL COLE 
DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localirr,.rió,,, Noveo Época. I,rstaocio: T,-ibunoles Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de lo Federación y su GaceIjXlX, 
enero de 2009. Registro No.168124. Tesis: XX.2. J/24. Jurisprudencia, Materia(s): Común." 
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NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 

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

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

Información Pública del Estado de Tabasco. 

En ese sentido, corresponde a este Órgano Garante estudiar la legalidad de la respuesta 

objetada, con el fin de decretar si el Sujeto Obligado transgredió o no el Derecho de 

Acceso a la Información Pública y, en consecuencia, resolver conforme a derecho 

proceda con la normatividad de la materia. Por lo que, en atención a ello, para el estudio 

del presente asunto se estudiará primeramente su naturaleza. 

En una interpretación armónica de los artículos 3, fracciones VIII y XV; 4, párrafo 

segundo; 6, párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, se advierte que el derecho de acceso a la 

información pública abarca dos cosas: el acceso a "documentos íntegros" creados, 

administrados o en posesión de los Sujetos Obligados, y el acceso a "datos" plasmados 

en ellos; sin importar, si fueron generados por ellos mismos, o si fueron obtenidos en el 

ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, se trata de información con valor 

público. 

Al respecto, el Pleno de este Instituto ha sostenido que cuando el particular pide acceso 

a documentación pública, concreta, determinada y plenamente identificada, el Sujeto 

Obligado deberá proporcionar el documento íntegro que específicamente le fue 

solicitado, tal como se encuentre en sus archivos; es decir, deberá entregarlo sin 

modificarlo, resumirlo o procesarlo y presentarlo conforme al interés del solicitante. 

Solamente podrán eliminarse o suprimirse aquellos datos clasificados como 

reservados o confidenciales, mediante una versión pública2  cuando ésta sea aplicable, 

por actualizarse alguna de las excepciones legales de restricción; en cambio, cuando el 

particular requiera datos contenidos en documentos, el Ente Obligado puede optar 

por otorgar el documento que contiene los datos, o bien, extraer el dato de interés y 

otorgarle exclusivamente esa información al solicitante. 

Del análisis realizado al requerimiento informativo, se advierte que el interés del 

particular versa en obtener los resultados de la dictaminación de los estados 

financieros de la Junta Estatal de Caminos. 

previsto en el artículo 3, fracción XXXIV yen el diverso 119 de la Ley de la materia 
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Para una mejor comprensión del presente asunto, el Diccionario de la Real Lengua 

Española, define las palabras "dictamen", "resultado" y "financiero", de la siguiente 

manera: 

dictamen. 
Del lat. dictamen. 

I. m. Opinión y juicio que se forma o emite sobre algo. 

rsii1ta.o 
De ,ieszilrcu: 

1 - m.. Efecto y consecuencia de un hecho, operación o deliberación. 

financiero, ra 

Del fr. findflcieI 

1 - adj. Perteneciente o relativo a la Hacienda pública, a las cuestiones bancarias y bursátiles o a los 
grandes negocios mercantiles. 

2. ni. y f. Persona versada en asuntos financieros. 

Es así que el artículo 4, fracción VIII, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

define que una Información financiera es la información presupuestaria y contable 

expresada en unidades monetarias, sobre las transacciones que realiza un ente público 

y los eventos económicos identificables y cuantificables que lo afectan, la cual puede 

representarse por reportes, informes, estados y notas que expresan su situación 

financiera, los resultados de su operación y los cambios en su patrimonio. 

El consejo3  es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad 

gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para 

la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos. Los miembros 

del consejo y del comité no recibirán remuneración alguna por su participación en loj-" 

mismos. 

Artículo 6, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
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Los entes públicos4  adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley, dentro de los plazos que éste establezca. 

Por su parte, el artículo 2, fracción VIII, y  5, de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, establecen: 

[. .1 

VIII. Disciplina Financiera: la observancia de los principios y las disposiciones en materia de 
responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de 
recursos y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión 
responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el 
crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero; 

Artículo 5.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos 
de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 
local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que para tal 
efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 
cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 
de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán cuando menos lo siguiente: 

Objetivos anuales, estrategias y metas; 
II. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. Las proyecciones se realizarán con base 
en los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarcarán 
un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal; 

III. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 
montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para 
enfrentarlos; 

IV. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 
años y el eiercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el  
Conseio Nacional de Armonización Contable para este fin, y  

V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 
deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la 
edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, 
el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance 
actuarial en valor presente. 

En relación a lo anterior, el artículo 46, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, señala que: 

Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del 
poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos 
permitirán, en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la 
información financiera que a continuación se señala: 

1. Información contable, con la desagregación siguiente: 
a) Estado de situación financiera; 
b) Estado de variación en la hacienda pública; 
c) Estado de cambios en la situación financiera; 
d) Informes sobre pasivos contingentes; 
e) Notas a los estados financieros; 

Io7, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
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Por otra parte, la información solicitada se encuentra íntimamente vinculada con una de 

las Obligaciones de Transparencia Comunes, que como Sujeto Obligado, debe publicar 

periódicamente en su Portal de Transparencia y a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, específicamente la estipulada en el numeral 76 fracción XXV de la Ley 

en la materia vigente del Estado de Tabasco, la cual establece que los entes públicos 

tienen que dar a conocer o publicar la información concerniente a el resultado de la 

dictaminación de los estados financieros. 

Para mejor proveer, se transcribe el citado numeral: 

"Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, según 
corresponda, pondrán a disposición del público, a través de los medios electrónicos previstos en la 
presente Ley y de manera actualizada, la información mínima de oficio siguiente: 
...XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros;" (sic) 

Los "Lineamientos Técnicos Generales para Ja Publicación, Homologación y 

Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Titulo 

Quinto y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública", 

dispone cada uno de los criterios sustantivos (datos o requisitos) y adjetivos de 

actualización, confiabilidad y de formato que deben publicar los Sujetos Obligados en su 

Portal de Transparencia para cumplir cabalmente con esta Obligación de Transparencia. 

Al respecto los citados lineamientos, señalan que todos los sujetos obligados publicarán 

el informe de resultados de los dictámenes realizados a sus estados financieros por las 

empresas auditoras contratadas para tal fin.  

La dictaminación de los estados financieros deberá realizar un contador público 

registrado en términos de las disposiciones que establecen el Código Fiscal de la 

Federación y los Códiqos u ordenamientos fiscales de las Entidades Federativas.  

Con base a la definición del Colegio de Contadores Públicos de México, "La emisión del 

Dictamen de Estados Financieros, es una actividad profesional exclusiva del Contador 

Público Independiente y se considera como la base fundamental para otorgar 

credibilidad a la información de carácter económico que prepara la administración de las 

empresas o entidades de los sectores público, privado y social. 

Los Sujetos Obligados deberán publicar información correspondiente a los últimos tçs 

ejercicios concluidos, especificando 
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• El ejercicio de que se trata 

• El periodo sujeto a revisión 

• Los estados financieros dictaminados 

• El nombre del contador público que dictaminó 

• La denominación o razón social 

• La fecha de la emisión del dictamen 

Dicha información guardará correspondencia con la información de las fracciones XXI 

(información financiera sobre el presupuesto), XXV (resultado del dictamen de los 

estados financieros), XXVII (concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 

autorizaciones), XXVIII (resultados sobre procedimientos), XXXI (balances generales y 

su estado financiero), XXXII (padrón de proveedores y contratistas) y XXXIII (convenios 

de coordinación de concertación con los sectores social y privado), del artículo 70, de la 

Ley General, y 76, de la Ley que rige la materia local. 

El Sujeto Obligado Junta Estatal de Caminos, maneja y administra, por conducto de la 

Dirección de Finanzas, los recursos públicos depositados en las cuentas bancarias que 

para tal efecto contrató con las instituciones correspondientes, ya que para sus 

quehaceres fiscales y financieros, así como para la realización de operaciones y 

transacciones bancarias, necesariamente requiere de la información relativa a datos 

sensibles vinculados con el patrimonio del Sujeto Obligado tales como los números de 

cuenta y las claves bancarias estandarizadas; estos datos se integran de dígitos o letras 

cuyo conocimiento, para fines legales, bancarios y propios del Ayuntamiento, sólo 

compete a los servidores públicos o particulares autorizados, puesto que su existencia 

es con fines de verificar y tener acceso a la información que de dicha cuenta se 

modifique. 

De tal manera que, tanto el número de la cuenta bancaria en donde está depositado el 

dinero público que maneja y ejerce el Sujeto Obligado de referencia, así como la CLABE, 

son datos que no deben hacerse públicos por considerarse como uno de los 

principales elementos que permitiría a cualquier persona tener acceso a la cuenta de un 

tercero o generar documentación apócrifa. 

llustra la anterior consideración por analogía, el Criterio 012-09  emitido por el Instituto 

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

Personales, que a la letra expresa: 
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"Número de cuenta bancaria de los sujetos obligados es clasificado por tratarse de 
información reservada. El número de cuenta bancaria de las dependencias y entidades, 
debe ser clasificado como reservado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13, 
fracción y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en razón de que con su difusión se estaría revelando información 
directamente vinculada con actividades de prevención de los delitos. Lo anterior es así en 
virtud de que se trata de información que sólo su titular o personas autorizadas poseen, 
entre otros elementos, para el acceso o consulta de información patrimonial, así como para 
la realización de operaciones bancarias de diversa índole. Por lo anterior, es posible afirmar 
que la difusión pública del mismo facilitaría que cualquier persona interesada en afectar el 
patrimonio del titular de la cuenta, realice conductas tendientes a talfin y tipificadas como 
delitos -fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, falsificación de títulos de crédito, 
entre otros- con lo que se ocasionaría un serio perjuicio a las actividades de prevención de 
los delitos que llevan a cabo las autoridades competentes. Además, la publicidad de los 
números de cuenta bancarios en nada contribuye a la rendición de cuentas o a la 
transparencia de la gestión gubernamental, esto es, un número de cuenta bancario, como 
tal, no refleja el desempeño de los servidores públicos sino, por el contrario, su difusión 
podría actualizar un daño presente, probable y especifico a los principios jurídicos tutelados 
por la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental". 

El resultado de la dictaminación de los estados financieros requeridos por el recurrente, 

contienen información concerniente a información y documentación, podría ocurrir que, 

en los estados de financieros o de cuenta peticionados, aparezca información de 

carácter confidencial que los particulares le entregan en razón de los trámites realizados 

a fin de cumplir con sus obligaciones fiscales y tributarias; operaciones que éstos 

realizan por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Sin embargo, esta circunstancia no es suficiente para negar el acceso a la 

información total de los estados de cuenta requeridos, porque tal como se señala, 

existen datos personales vinculados con la vida íntima y patrimonial de personas físicas, 

tales como Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, 

Claves Interbancarias, entre otros, los que pueden entregarse en versión pública al 

suprimirse del documento donde constan. 

De ahí que, en caso de poseer la información, el Sujeto Obligado, deberá de entregar 

los estados financieros requeridos, aun cuando dichos documentos ostenten datos 

personales de terceros y número de cuenta propios, porque precisamente para permitir 

el acceso a esa información, el marco jurídico aplicable en la materia, instituye la versión 

pública con la finalidad de prevenir la comisión de delitos que atenten en contra del 

patrimonio de tales personas o bien, del propio Sujeto Obligado, cerrando 
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posibilidades de que se obtenga de manera ilícita información que puede potencializar 

hechos delictivos. 

En esas condiciones, en términos de los artículos 12 y  13 de la ley de la materia, el ente 

demandado en caso de poseer la información, debe atender el principio de publicidad 

de la información solicitada  exceptuando la confidencial o la reseivada, en el caso, esto 

se traduce a que se deberá entregar al particular, en versión pública, "el resultado de 

la dictaminación de los estados financieros" (sic), testando la información de acceso 

restringido, en observancia a lo establecido en los Lineamientos Generales en materia 

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

Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

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

además, deberá considerar que no podrá eliminarse de dicha versión pública, la 

información concerniente a montos, saldos, balances, fechas y movimientos, refleiados 

en dichos estados financieros o de cuenta, así como el tipo y clase de cuenta,  debiendo 

por consiguiente dar la intervención que legalmente le compete al Comité de 

Transparencia. 

Por lo que, con el objetivo de proteger la información reservada el Sujeto Obligado a 

través del comité de Transparencia deberá aprobar la clasificación de la información 

reservada, elaborar el acuerdo de reserva (en caso que a la presente fecha no haya sido 

elaborado), acreditando la prueba de daño y posteriormente instruir la elaboración en 

versión pública5  de los referidos estados de cuenta, cabe señalar que la versión pública, 

es una figura que opera como garantía para que, en solicitudes donde coexista 

información pública e información de acceso restringido, el ente demandado suprima6  

toda aquella información que contengan datos personales, confidenciales, reservados 

(clasificada), con el fin de que forzosamente otorgue el acceso a aquella que por ley 

debe ser pública. 

Por lo anterior, se concluye que la naturaleza de la información requerida es 

parcialmente pública. 

Artículo 3, fracción XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, 
eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas. 

Artículo 119. Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los Sujetos 
Obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se 
oculten las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundado y motivando su 
lasificación. 
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ANÁLISIS ADOPTADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

1 

itaip 
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y Acceso a la Informadas PublIca 

La finalidad de la ley de estudio versa en garantizar el acceso de toda persona a la 

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

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

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

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

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

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

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

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

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

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

Información Pública del Estado de Tabasco. 

Conforme al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

Es importante recalcar, que en virtud que el promovente no especificó la temporalidad 

de información reQuerida, el ente demandado, únicamente se encuentra compelido a 

entreqar información referente al trimestre anterior a la fecha de la solicitud de 

información (26/10/2018), pues ese ha sido el criterio del Pleno de este Instituto, en 

recientes resoluciones. 

Por lo que, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Junta 

Estatal de Caminos, emitió un Acuerdo de Inexistencia de Información número 

JEC/DAJyT/0004/2018, de 15 de noviembre de 2018, quien en lo medular, informó: 

• . QUINTO. Este Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, mediante 
memorándum número 212/2018, de fecha 07 de noviembre 2018, solicitó a la Dirección de 
Administración de este Órgano Técnico administrativo desconcentrado, atendiendo a las 
atribuciones que a esta Unidad administrativa le establece el artículo 123 del reglamento inte 
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de la Junta Estatal de Caminos, realizar una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
que se solicita, respondiendo la titular de la Dirección de Administración, mediante el 
memorándum número JEC/DA/073/2018 de fecha 13 de noviembre de 2018, informó ".. que no 
se CUENTA con la información requerida" (sic) 

Sin embargo, en autos no obra el memorándum que alude el Titular de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Transparencia que tuvo a la vista, menos se hizo entrega al particular 

como constancia a la respuesta emitida. 

Es así, que tal determinación fue avalada por su Comité de Transparencía, mediante el 

Acta celebrada en la sexta sesión extraordinaria el 15 de noviembre de 2018, en la cual 

indicaron: 

• . De acuerdo a los informes proporcionados por la Titular de la Dirección de Administración en 
memorándum número JEC/DA/073/2018 respectivamente, se logra apreciar con claridad que, 
en las áreas encargadas de realizar los estados financieros de la Junta Estatal de Caminos, 
no cuentan con la información solicitada por el peticionario. Como consecuencia de lo 
anterior, los integrantes de este Comité, estiman procedente resolver respecto la declaración de 
INEXISTENCIA, de la información solicitada mediante Sistema lnfomex, con folio número 
01433718" (sic) 

Bien, en efecto a la Dirección de Administración de la Junta Estatal de Caminos, le 

compete poseer la información requerida por el particular, ya que se encuentra dentro 

de sus atribuciones, de conformidad con el artículo 12, fracciones 1 yXI, del Reglamento 

Interior de la Junta Estatal de Caminos, el cual a la letra dice: 

ARTÍCULO 12. Corresponde a la Dirección Administrativa, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
1. Planear, organizar, dirigir, integrar, controlar, evaluar el uso y destino de los recursos 
humanos, financieros y materiales que sean necesarios en la JEC, para el logro de sus objetivos 
y asegurar la continuidad y fluidez de las funciones que le han sido asignadas; 
Xl. Supervisar y presentar periódicamente el estado contable de la JEC, que refleje el 
cumplimiento del Programa Operativo Anual y el ejercicio del gasto corriente asignado a la 
misma, así como de los diferentes programas a ejecutar, para la aprobación del Director General; 

En ese tenor, este Órgano Garante, basándose en el principio de exhaustividad que rige 

sus actuaciones, procedió a ingresar al portal de transparencia de la Junta Estatal de 

Caminos en la siguiente liga electrónica 

https ://transparencia.tabasco .gob. mxlciudadano/lista_fracciones/43/4/ 

DAI/1272/20 18-P III Página 14 de 24 30/01/2019 

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



Aplica Descargar Aqui 

Aplica Dcsc:r;ar ,'elu; 

ARTICULO 76 FXXV - RESULTADOS DE LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Aplica Deacagar Aq 

FXXVI - PERSONAS QUE USAN RECURSOS PÚBLICOS Aplica ARTICULO 76 Descargar Aqc 

¡taip 
Instituto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la tnfonnaclÓn Pública 

tabasco.goo.mx  Transparencia Gobierno Noticias Trámites 

B) EROGACION DE RECURSOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS 

C) 2018 UTILIZACIÓN DE LOS TIEMPOS OFICIALES TIEMPO DE ESTADO Y TIEMPO FISCAL 

C) UTILIZACIÓN DE LOS TIEMPOS OFICIALES 

ARTICUI..O 76 FXXIV- RESULTADOS DE AUDITORIAS REALIZADAS Aplica Oesccrgar ,rçrc 

• O) 2015 MENSAJE E HIPERVÍNCULO ALA iÑI'ORMACIÓN REIACIQNAA CON LOS 

TIEMPOS OFICIALES 

20110 1RO(IV RESULTADOS DE AUDITORÍAS REALIZADAS 

• 2018 FXXV - EL RESULTADO DE. LA DÍCTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS PINANOEROS 

F_ as'bli, 
2015100 DATO 
20 16 NO DATO 
2017100 DATO  TL1 

Fa*iaeni 
NO DATO 
NO DATO 
60 DATO 

• 2018 FXXVI - PERSONAS FÍSICAS O MORALES A QÚIENES SEASIGNA O PERMITE USAR 

RECURSOS PÚBLICOS 

FXXVII LAS SANCIONES. CONTRATOS. CONVENIOS. PERMISOS. LICENcIAS O 

Al dar clic en el artículo 76, fracción XXV "Resultados de la Dictaminación de los Estados 

Financieros" se encontró lo siguiente: 

Como se puede advertir, en el apartado correspondiente a la Obliqación de 

Transparencia Común en estudio, la Junta Estatal de Caminos, no tiene información  

publicada de los años 2015, 2016 y 2017, sin existir nota alguna explicando las razones 

por las cuales no ha generado dicha información.  

Ahora bien, es importante precisar que la actuación o intervención de un ente público 

sobre determinado asunto o tarea, derivará de lo establecido dentro de los 

ordenamientos jurídicos aplicables,  así como de los actos delegados a los servidores 

públicos que la conformen, de ahí que se considere una cuestión de derecho, 

verbigracia como lo explica el criterio 02/17 dictado por el Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que expres 
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"Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 

información." 

A lo expuesto, no existe constancia alguna que acredite que el ente demandado haya 

realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos físicos y 

electrónicos de todas las unidades o áreas administrativas que conforman su 

estructura orgánica, máxime que tampoco obra en autos el memorándum emitido por 

la Dirección Administrativa, que señalan en el análisis del Comité de Transparencia, por 

ende, no se tiene certeza que en efecto la citada dirección haya otorgado una respuesta 

en esos términos. 

Y aun si fuera el caso sin conceder, que haya manifestado "no contar con la información 

solicitada", esa sola expresión resulta insuficiente para aludir que realizó una búsqueda 

exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos, para llegar a esa conclusión, máxime 

que atento a la naturaleza de la información requerida, es una obligación de 

transparencia común que los entes públicos tienen el imperativo de publicar en sus 

Portales de Transparencia, y en la Plataforma Nacional de Transparencia, por ende, el 

Comité de Transparencia, debió agotar todos los medios posibles para la búsqueda de 

la información, y así confirmar y avalar la declaratoria de inexistencia, conforme al 

numeral 144 de la Ley de la materia, para encontrarse en aptitud de decretar que en 

relación al resultado de la dictaminación de los estados financieros, no existe información 

al respecto. 

En efecto, el ente obligado debió agotar todas las herramientas posibles para 

localizar la información requerida y asegurarse de que, en efecto, no cuenta con ella; 

y presentarlas ante este Órgano Garante, para dirimir este asunto, es decir, para declarar 

válidamente la inexistencia de una información, debió cumplir con el requisito de 

gestionar la búsqueda exhaustiva de la misma en los archivos de cada una de las 

áreas que integran su estructura. 

Ahora bien, es importante precisar, que es requisito indispensable para decretar la 

inexistencia de la información, que se realice la búsqueda exhaustiva de los documentos 

y ello implica, desplegarla en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 

computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las 

áreas que integran al Sujeto Obligado y no sólo en las unidades que por sus 

jnciones debieran tener la información. 
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Es importante precisar, que la inexistencia debe ir acompañada de todas y cada una de 

las constancias (oficios, escritos, memorándums), en los que cada uno de los titulares 

de las diversas áreas que conforman la estructura orgánica del ente obligado, se 

pronuncien respecto de la instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su 

superior jerárquico, pues son estas documentales las que material y jurídicamente 

avalan y sustentan una declaratoria de inexistencia, circunstancias que en la 

especie no acontecieron.  

Cabe hacer mención que el recurrente, a la presentación de su recurso, alegó que el 

Sujeto Obligado, declaró la inexistencia de información, por lo que es evidente que la 

Junta Estatal de Caminos, no realizó el procedimiento respectivo; ya que la actuación 

de la autoridad recurrida no fue clara, ni definitiva mediante el pronunciamiento 

respectivo debidamente fundado y motivado (sea cual fuere éste), transparentando 

con ello el ejercicio de la función pública institucional. 

A mayor abundamiento conviene subrayar, que dentro del expediente no quedó 

demostrado la factibilidad  de no tener o resguardar documentación respecto de lo 

solicitado, y la "declaratoria de esa naturaleza" solo tiene lugar, cuando esté 

plenamente acreditado que el Sujeto Obligado, no tiene competencia leqal, formal ni  

material alquna,  para conocer de la información que se le solicita; esto es, que dentro 

de sus facultades, atribuciones yio funciones, ninguna de ellas le atribuya el imperativo 

de generar, administrar, resquardar, o poseer  los datos o documentación en cuestión, 

ya sea impresa, electrónica o digital, pues tal como quedó explicado; sin embargo, ello 

no quedo demostrado plenamente en el presente asunto, ya que al estar relacionado 

con una obligación de transparencia común, la Junta Estatal de Caminos, debió motivar 

y fundamentar las razones por las cuales no cuenta con la información requerida. 

Bajo este orden de ideas, en este asunto no quedó desvirtuado el principio de presunción 

de existencia y posesión de información contenido en el artículo 20 de la ley de la 

materia, en conexión con el diverso 19 del mismo ordenamiento jurídico, y ante tal 

circunstancia, el Pleno determinó que para desvirtuar lo anterior, y dar certeza 

jurídica, es necesario realizar el procedimiento de búsqueda exhaustivo en todas 

las áreas que integran la estructura del ente público de referencia. 

Todo este contexto, forzosamente nos conlleva a dictaminar como fundado, el agravifr 

vertido por el solicitante en el presente recurso de revisión, en cuanto a la inexisten 
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declarada por el ente público de referencia, pues el acuerdo de respuesta que se le 

notificó no se encuentra apegado en su totalidad a derecho y con ello, se transgredió su 

prerrogativa del recurrente. 

A mayor abundamiento conviene indicar, que la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, que tiene por objeto establecer los 

principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la 

información en posesión de los Sujetos Obligados, dentro de su numeral 2, fracción IX 

dispone que uno de sus objetivos es garantizar la publicidad de información. A su vez, 

los diverso 9 y 10, se señala que los Sujetos Obligados, tendrán que observar y atender 

entre otros, el principio de eficacia, entendido como la obligación para tutelar de manera 

efectiva, el derecho de acceso a la información y esto solamente se loqra medianté la  

correcta atención de los requerimientos informativos,  y para ello, la Unidad de 

Transparencia deberá proceder  en la forma que marca el artículo 137 de la Ley de 

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

solicitud a todas las unidades administrativas que integran su estructura orgánica. 

También en abono a lo anterior, el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que los párrafos segundo y tercero 

del artículo 1° de nuestra Carta Magna, establece que todas las autoridades en el ámbito 

de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

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

este fallo definitivo: 

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

4j:oteqer y  preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucionaL  
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Dentro del deber de qarantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación 

y reparación."7  

En diversos fallos el Pleno de este Instituto, a establecido la importancia de que los entes 

públicos adjunten a sus respuestas todas y cada una de las constancias que permitan 

tener la convicción del procedimiento realizado para la atención de cada una de las 

solicitudes de información, situación que en nuestro caso no aconteció; en ese tenor, la 

respuesta otorgada por el ente público no satisfizo el derecho de acceso a la información 

del particular, en virtud que, no agotó el procedimiento correspondiente de la búsqueda 

exhaustiva de información. 

Por ello, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en respuesta a las 

solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de 

autoridad que evidentemente inciden en la esfera jurídica de un gobernado (para 

efectos de esta materia, recibe el nombre de solicitante de información), y 

necesariamente como tal, ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para 

asegurar sus plenos efectos jurídicos; porque en caso contrario, sería nulo en sí mismo. 

Sirve de apoyo, la tesis que ahora se reproduce: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 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."8  

Por lo anterior, se demostró que la respuesta emitida no atendió cabalmente lo dispuesto 

en el numeral 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado, que establece que toda la información en posesión de los Sujetos 

Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna. Décima Época. Registro: 2010422. Primera Sala. Tesis: Aislada. Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: la. CCCXL/2015 (lOa.). Página: 971. Esta tesis se publicó el 
viernes 13 de noviembre de 2015 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

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): ComÇin,/  
Novena poca, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de la Federación y su Gacea 
III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2° J/43, Página: 769 '1 
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Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible, ya que la misma fue 

inadecuada para atender dicho requerimiento al carecer de certeza, fundamentación y 

motivación; lo anterior, con base en los argumentos hechos en esta resolución. 

Por ello, la respuesta del Sujeto Obligado debió ser suficiente, además de clara, concisa 

y definitiva, ya que estas cualidades aseguran el respeto al derecho humano 

fundamental de las personas, a través de la atención adecuada a sus necesidades 

informativas, tal como establece el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco al señalar que la entrega de información se 

debe garantizar que ésta sea confiable, accesible, verificable, veraz y oportuna, pero 

sobre todo, deberá atender las necesidades del derecho de acceso a la información. 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad10, previsto en el artículo 

sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con 

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

Estado, de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión 

social a través de la difusión de la información pública y favorecer la rendición de cuentas 

de los ciudadanos, el Sujeto Obligado debe realizar un nuevo analisis de la información 

solicitada acorde al estudio de la naturaleza de la información realizado en este fallo. 

Derivado de lo anterior, con el objeto de dar una respuesta certera11  que garantice 

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

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

fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, SE REVOCA  el "Acuerdo de 

Inexistencia de Información", bajo el número de JEC/DAJyT/0004/2018, de 15 de 

noviembre de 2018, emitido por el Titular de Asuntos Jurídicos y Transparencia, así como 

el "Acta" celebrada en la Sexta Sesión Extraordinaria el 15 de noviembre del 2018, 

emitida por el Comité de Transparencia, en la atención de la solicitud de información con 

número de folio 01433718, del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia, y se 

INSTRUYE al Sujeto Obligado JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, para que por conducto 

del Lic. Martín Macías Rodriqo  , Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia, de CUMPLIMIENTO en los siguientes términos. 

En términos del artículo 34, fracción IV, inciso d, del actual Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

,W El principio de "máxima publicidad" es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además debe considerarse 
"coñióla herramienta conceptual más importante para interpretarlas. 

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

 

RRJDA/i 27212018-PIII Página 20 de 24 30/01/2019 

 

José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



¿1 ¡taip 
Institulo Tabasqueño de TransparencIa 

y Acceso a la nf ormacln Pública 

• Admita y tramite la solicitud materia de la presente inconformidad requiriendo a todas las 

áreas que integran la estructura organizacional del ente público, mismas que emitirán un 

pronunciamiento, en relación al resultado de dictaminación de los estados financieros, 

del trimestre anterior a la fecha de la presentación de la solicitud (26/10/2018) a fin de 

que gestionen la búsqueda de la información pedida al interior de sus respectivos 

archivos. 

• Al concluir lo anterior todas las áreas administrativas se pronunciarán y precisarán de 

manera clara, concisa y definitiva, lo que acontezca al interior del Sujeto Obligado, sobre 

el pedimento informativo del particular si cuentan con la información y de advertir la 

existencia de elementos susceptibles de protección  proveerán la documentación a la 

Unidad de Transparencia, quien convocará a los integrantes del Comité de Transparencia 

y la someterá a su consideración. 

• En caso que se proporcionen los resultados de dictaminación de los estados financieros, 

el referido órgano colegiado sesionará para analizar su naturaleza y determinará  

formalmente la procedencia de su entreqa tal cual se encuentra en sus archivos  

(de manera total), o en versión pública por contener elementos de acceso  

restri nq ido.  

• En el primer supuesto se entregará de manera íntegra; de lo contrario, el Comité de 

Transparencia confirmará previamente la clasificación parcial de la documentación  

por reserva o confidencialidad,  siguiendo el procedimiento que marca la Ley de la 

materia. 

• En el entendido de que, si no se actualiza la figura de "confidencialidad' sino la de 

"reserva", se desarrollará además la "prueba de daño" prevista en los artículos 3, 

fracción XXVI y  112 de la Ley aplicable en la materia, en relación a la causal que aplique 

de conformidad con el arábigo 121 de la Ley en cita, mediante acuerdo de reserva  

debidamente suscrito por los integrantes del referido organismo colegiado. 

• Consecuentemente, autorizará a la titular de la Unidad de Transparencia su generación 

en versión pública,12  con la precisión de qué elementos en concreto se testarán, 

quien en su elaboración observará las previsiones contenidas en los "Lineamientos 

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

para la Elaboración de Versiones Públicas". 

• Lo actuado en este sentido se comunicará al solicitante mediante el correspondiente  

acuerdo de disponibilidad total o parcial  (según corresponda), signado por la Titular 

de la Unidad de Transparencia, al cual deberá adjuntarse el acta de aprobación de 

clasificación que, en su caso suscriban sus inteqrantes donde iqualmente se 

autorice la expedición de la versión pública, así como el acuerdo d  

12  Artículos 3, fracción XXXIV y  119 de la Ley de la materia 
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confidencialidad o de reserva qenerado que también deberá estar firmado por 

ellos; o en su defecto, se transcribirá en su contenido la parte conducente de esos 

documentos. 

• Dentro del proveído de disponibilidad (parcial o total) que resulte, se mencionará en su 

caso la fecha de sesión del Comité de Transparencia y se indicará si su determinación 

fue suscrita por unanimidad o por mayoría; el acta de aprobación de sesión debidamente 

firmada por sus miembros se publicará en el portal de transparencia, en el espacio 

destinado al cumplimiento de la obligación común de transparencia prevista en el artículo 

76, fracción XX)(IX de la Ley que rige en la materia. 

• De no localizar la información, el Comité de Transparencia, analizará la declaración  

de inexistencia, por no localizarse el documento pedido, por tanto hará el  

pronunciamiento correspondiente,  comunicándose de manera formal dicha situación 

al particular, por tanto instruirá al Titular de Asuntos Jurídicos y Transparencia, la emisión 

del Acuerdo de Inexistencia correspondiente, al que deberán acompañarse los oficios de 

respuestas de todas las áreas a las cuales se les haya turnado el requerimiento para su 

atención, aqotando el procedimiento de inexistencia  establecido en los artículos 48, 

fracciones II y VIII, 144 y 145 de la Ley que rige la materia. 

• La notificación de las actuaciones se practicará por medio de los Estrados electrónicos 

con los que cuenta el ente demandado, tomando en consideración que la Plataforma 

Nacional de Transparencia, no permite la sustanciación de los recursos de revisión 

después de interponerlo, por incidencias en el Sistema, la cual es administrada por el 

INAl, circunstancias a las cuales no tiene injerencia este Instituto, tal y como se constata 

en el Dictamen emitido por el Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicación de este Órgano Garante. 

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

hecho y derecho planteados en este considerando. 

Todo lo anterior, deberá realizarse dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a 

partir del día siguiente a aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo 

INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de 

los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE al licenciado Martín Macías Rodrígo, Titular de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y Transparencia, de la JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, que deberá dar 

cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 

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

en el entendido que, de no hacerlo,.se hará acreedor a la medida de apremio prevista 

en la fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia consistente en una 

4MÇNESTACIÓN PÚBLICA. 
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Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 157 de la Ley de Transparencia y 

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

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCA  el "Acuerdo de 

Inexistencia de Información", bajo el número de JEC/DAJyT/0004/2018, de 15 de 

noviembre de 2018, emitido por el Titular de Asuntos Jurídicos y Transparencia, así como 

el "Acta" celebrada en la Sexta Sesión Extraordinaria el 15 de noviembre del 2018, 

emitida por el Comité de Transparencia de la JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, en la 

atención de la solicitud de información con número de folio 01433718, deI índice de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. Lo anterior, por las razones expuestas en el 

considerando VI de la presente resolución. 

SEGUNDO. En consecuencia, se INSTRUYE al Sujeto Obligado, para que, por 

conducto del Licenciado Martín Macías Rodrigo, Titular de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y Transparencia de la JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, de CUMPLIMIENTO 

al fallo que se resuelve en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día 

hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda en los términos 

transcritos en el considerando VI. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los 

10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a 

este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 

TERCERO. Se APERCIBE al LIC. MARTÍN MACÍAS RODRÍGO, Titular de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, que 

deberá dar cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del 

artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, en el entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio 

prevista en la fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia consistente en j3n'a 

AMONESTACIÓN PÚBLICA. 1 
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CUARTO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como 

asunto concluido. 

Así lo resolvieron por mayoría  de votos, los ciudadanos Comisionados Jesús Manuel 

Argáez de los Santos y Leida López Arrazate, integrantes del Pleno del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en Sesión Ordinaria 

celebrada el día 30 de enero del 2019, siendo Presidente y Ponente el primero de 

los nombrados, con la excusa de la Comisionada Teresa de Jesús Luna Pozada, 

por y ante Arturo Adolfo Peña d la Fuente, Secretario Ejecutivo quien certifica y 

hace constar. 

*JMAS/bary  

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DELE E TABASCO, A TREINTA DE ENERO 
DEL DOS MIL DIECINUEVE, EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ARTURO ADOLFO 
PEÑA DE LA FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A 
LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE 
LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL E/XPbIENTE RRIDAI!127212018-PIII, DEL ÍNDICE 
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, A1DOS  LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA 
LUGAR. CONSTE. 
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