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"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

RECURSO DE REVISIÓN : RR/346/2016-PIII.

SUJETO OBLIGADO : SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

RECURRENTE : UBER MÉXICO.

FOLIO DE LA SOLICITUD: 01485616, DEL
INDICE DEL SISTEMA INFOMEX TABASCO.

FOLIO DEL RECURSO : RR00097616 DEL
INDICE DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO.

COMISIONADO PONENTE : JESÚS MANUEL
ARGAEZ DE LOS SANTOS.

Villahermosa, Tabasco, a siete de diciembre de 2016.

Visto para resolver el recurso de revisión RR134612016-PIll, interpuesto en

contra de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES,

por quien dice llamarse UBER MÉXICO, y;

ANTECEDENTES:

1. El 26 de septiembre de 2016 , quien se dice llamar UBER MÉXICO

solicitó a la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, vía

sistema Infomex-Tabasco , la siguiente información:

"..Copia en versión electrónica y pública de las actas generadas en los operativos
realizados por esa Secretaría en contra de los automóviles que brindan el servicio conocido
como Uber.... " (sic).

2. En atención a la citada información, el 17 de octubre de 2016 , el Titular

de la Unidad de Transparencia del ente demandado notificó por medio de

Sistema Infomex Tabasco, el acuerdo de disponibilidad de información

cero, del tenor siguiente:
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SCTRUT10130l2016 ,

Folio INFOMEX; 01485616

ACUERDODÉ DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN CERO

t

CUENTA: Con el oficio número 0001141512016 signado por el Director General Operativo C.
Javier Humberto Adriano Arias , de la' Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado,
fechado el día 12 de octubre del año en curso , y recibido el mismo día del mes y año en curso,
mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la información , realizada por la
persona que se identifica como Uber México, presentada VIA INFOMEX, con fecha 26 de
septiembre del año 2016 y registrada bajo el número de folio 01485616........ ...Conste,

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN , UNIDAD DE TRANSPARENCIA,
DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA. , VILLAHERMOSA , TABASCO A DIECISIETE DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. .. ....

• 0 ... • . ....................

Vista la cuenta que antecede se acuerda : ... 4 .............. 0 0 ............ • •

PRIMERO ; Por recibido el oficio número DGO11415!2016 signado por el Director General
Operativo C. Javier Humberto Adriano Arias, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
del Estado, fechado el día 12 de octubre del año en curso, y recibido el mismo día del mes y año
en curso , mediante el cual da respuesta a la solicitud de acceso a la información pública con
número de folio 01485616, recibida 26 de septiembre del año 2016, vía Infomex, presentada por
Uber México, mediante la cual requiere, "Copia en versión electrónica y pública de las actas
generadas en los operativos realizados por esa Secretaria en contra de los automóviles
que brindan el servicio conocido como Uber.". Por lo que se ordena agregar a los autos el
oficio de cuenta , para surta los efectos legales correspondientes,. ; . . . . . . . • . . . . . . . . . .....

SEGUNDO, Con fundamento en los arliculos 4, 6, 49, 50 fracciones III, IV y VI y 138 de 1 ley de
Trartspawcia y Acceso a 1 Informac0n Pública del Estado de Tabasco, así como el articulo 45 del
Reglamento de la ley referida , se acuerda la disponibilidad de Información solicitada ante esta
Unidad de Acceso a la Información Pública, .................................. .......

R/34612016-P III Página 2 de 19

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

07/12/2016



41 itaip
Instituto Tabasqueau de Transparencia

y Acceso a la InformacWn WOpca

En razón de b anterior, hágasele saber a la solicitante , que tal como lo precisó el C. Javier Humberto
AdrlormAries , Director General Operativo , de la Secretaría de Comunicacionesy Transportes , se acuerda
entregar al requirente de información eloficode cuenta , por medio del cual de manera clara informa Que
en esta Dirección General Operativa no se han realizado operativos , ni se han generado actas en contra
de Automóviles que brindo un servicio conocido como UBER».

Dicho pronunciamiento dei Director General Operativo , es válido en atención a que ha sido criterio del
Instituto Nacional de Transp&encia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que en
aquellos casos en que se requiera un dato estadísticoo numérico y el resultado de la búsqueda sea cero,
se deberá entender dicho dato como una respuesta válida, Por analogía se cita el Criterio 18113 emitido
por el Pleno del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos,
mismo que se transcribe:

CRITERIO 18113
RESPUESTA IGUAL A CERO. No es necesario declarar formalmente la Inexistencia, En los casos en que se
requiere un dato estadistico o numérico, y el resultado de la búsqueda de la información sea cero , éste deberá
entenderse como un dato que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud , y no como la inexistencia
de la información solicitada. Porto anterior, en términos del artIculo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental , el número cero es una respuesta válida cuando se solicita información
cuantitativa, en virtud de que se bata de un valor en 'si mismo,

Resoluciones
ROA 2238113 , Interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República,
Comisionada Ponente María Elena Pérez -Jaén ZERMEÑO.
RDA 0455/13. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración. Comisionado
Ponente Mgel Trinidad Zaldivar.
ROA 4451112. Interpuesto en contra de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo , Comisionada Ponente
María Elena Pérez-Jaén Zermeño.
RDA 2111112 , Interpuesto en contra de la Presidencia de la República , Comisionada
Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeñd.
430111. Interpuesto en Doma de la Secretarla de Comunicaciones y Transportes Comisionada Ponente Sigrid Arzi
Colunga.

Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a fa información de la
solicitante, pues este Sujeto OHigado atendió su solicitud en los términos de la información
requeridas. .............................................................

TERCERO: Hágasele saber a la solicitante quede conformidad con los artículos 148, 1149o 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 ala notificación del presente acuerdo,
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ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta
Unidad , en caso de no estar conforme con el mismo: -------------------------------

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado , en cumplimiento a loseñalado en el articulo 10, fracción 1, inciso e ), de la Ley en materia
de Transparencia y Acceso ala Información Pública en vigor , en la forma prevista en el numeral
12 de los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia
de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco , para los efectos legales correspondientes.- -

Así lo acuerda , manda y firma , Lic. César Ángel Marín Ri
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaria de
ante la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández , Jefe del Departa
Transparencia de esta misma Secretaria , testigo de asisti
fe. En la Ciudad de Villahermosa , capital del Estado de T

Qoctubre dei año dos mil dieciséis .- - - - - - - - -- - - - - - -

LIC. CÉSAR ANGEL MARÍN RODRÍGUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DE LA SECRETARIA DE COM UNICACIONES
Y TRANSPORTES.
PRESENTE.

Pad Asuntos
cortes (SCT),
la Unidad de
le actúa y da

' é =`'. ami' 'rF^>^► ^^

OFICIO No. OGO/1415/2016
Asunto : El que se indica

Villahermosa , Tabasco, 12 de Octubre de 2016.

rGrNP'lOOe ariGOGfTtSI3tq
l tBf;lRif2lNllfr,NSW.I(:'.C1Nfr1"IY,M1PoRn
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En respuesta al ofido No. SCT/UT/1509 /2016, de fecha 27 de Septiembre del 2016, con relación al follo
INFOMEX : 01485616, Presentada por el Interesado que se hizo llamar Uber México , donde solícita copia
en versión electrónica y publica de las actas generadas en los operativos realizados por esa
secretarla en contra de los automóviles que brindan el servido conocido como Uber , al respecto
me permito Informar lo siguiente:

Que en esta Dirección General Operativa no se han realizado operativos , ni se han generado actas el;
contra de Automóviles que brinden un servicio conocido como UBER

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo.

,R/346/2016-PIII
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C. Javier Hu A no Arias'
Director Gen tivo
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3. El 30 de octubre de 2016 , el peticionario interpuso recurso de revisión,

manifestando:

"...NIEGAN LA INFORMACIÓN DICIENDO QUE NO HAN HECHO OPERATIVOS CONTRA UBER,
CUANDO ES DEL CONOCIMIENTO PUBLICO QUE DICHOS OPERATIVOS SI SE HAN DADO..."
(sic)

4. El 31 de octubre de 2016 , se admitió a trámite el recurso de referencia;

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

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

y IV, 156 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública vigente y; en términos del punto primero del Acuerdo Delegatorio

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

del Estado.

Se instruyó al Secretario de Acuerdos de la Ponencia Tercera, descargar

las constancias que obran en la página electrónica

www.infomextabasco .org.mx , en relación a la solicitud que nos ocupa y,

adjuntarlas a los presentes autos.

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 aquellas que

sean contrarias a derecho) o formulen sus alegatos.

Se les informó a las partes que los documentos que exhiban y la resolució

que se dicte en este asunto, estarán a disposición del público para su

consulta cuando así lo soliciten, y en caso de oposición a la publicación de

dichos datos, las partes deberán comunicarlo de manera expresa.

Quedando a facultad de este órgano Garante determinar si dicha oposición

es fundada o no.
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5. El 17 de noviembre de 2016, se agregó a los autos el escrito presentado

por el Sujeto Obligado, por medio del cual ofreció pruebas y expuso sus

alegatos ; de igual forma, se admitieron y, desahogaron las pruebas

allegadas a este procedimiento por el ente demandado. Se hizo constar que

el recurrente no realizó alegato alguno.

Probanzas las cuales por su propia naturaleza no ameritan procedimiento

especial alguno y serán valoradas en el momento procesal oportuno.

Por último, al no existir pruebas pendientes por desahogar, se procedió a

decretar el cierre de instrucción y se ordenó turnar el expediente a la

Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Tercera, 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 Públ

38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 fracción 1 de la Ley de Transparenci

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como

numerales 51, 52, 53, 54, 63 y demás aplicables del Reglamento de la

abrogada; y 22, fracción VI de su Reglamento Interior.

II.- 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
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la confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sear

contrarias a derecho.

De las actuaciones y constancias que obran en este asunto se tiene, que;

A.- La parte demandante no ofreció pruebas.

B.- El ente de mérito, ofreció como pruebas, lo siguiente:

3 Nombramiento al Licenciado César Ángel Marín Rodríguez, como Titular de

la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso ala Información de la Secretaría

de Comunicaciones y Transportes, constante de una hoja, en su anverso y

reverso;
3 Acuerdo de Disponibilidad de Información cero, de fecha 17 de octubre de

2016 constante de tres hojas;

3 Oficio DGO/1415/2016, del 12 de octubre de 2016, dirigido al Licenciado

César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y

Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,

signado por el C. Javier Humberto Adriano Arias, Director General

Operativo, constante de una hoja;

3 Oficio SCT/UT/1509/2016, de 27 de septiembre de 2016, dirigido al

Licenciado Javier Humberto Adriano Arias, Director General Operativo,

signado por el Licenciado César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad

de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información , constante de una hoja;

y,

3 Escrito diverso , constante de una hoja.

C.-En acatamiento a lo señalado en el punto SEGUNDO del acuerdo de

admisión, se descargó del sistema Infomex-Tabasco, las constancia

relativas al reporte de consulta pública, el historial, el acuse de recibo

y, la respuesta recaída al folio de la solicitud materia de este recurs

III.- Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará lo dispuesto

en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco.

t
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Así tenemos que, los documentos remitidos por la autoridad responsable y

detallados en el inciso B), se le confiere valor probatorio según lo

determinado en los artículos 268, 269 y 319 del Código de Procedimientos

antes aludido, concatenado.

También alcanzan valor probatorio los documentos descritos en el punto c)

del considerando II, descargados por este Instituto , acorde a lo prescrito por

los artículos 268, 269 y 319 del Código de Procedimientos Civiles vigente

en el Estado ; aunado a lo sostenido en la jurisprudencia de rubro: "HECHO

NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS

DE GOBIERNO UTILIZAN PAPA PONERA DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SER VICIOS, LA DESCRIPCIÓN

DESUSPLAZAS, EL DIRECTORIO DESUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDANSUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO,

ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UNASUNTO EN PARTICULAR`.

IV.- 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

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

'"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 QUESEINVOQUEN DEOFICIO PARA RESOLVER UNASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicos

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

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

ala Ley de Amparo; porque la Información generado o comunicado por eso vio formo porte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominado

"internes", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, os¡ como el sentido de las resoluciones; de ohi

que seo válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio paro resolver un asunto en particular . SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO

!//yes DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización : Noveno Época . Instancia: Tribunales Coleglados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de lo Federación y su Gaceta XXIX,

O/ enero de 2009 . Registro No . 168124 . Tesis: XX. 22. J/24. Jurisprudencia . Materia (s): Común."
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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 de 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.

En el caso a estudio , quien se hace llamar UBER MÉXICO, requirió:

"...Copia en versión electrónica y pública de las actas generadas en los operativos
realizados por esa Secretaría en contra de los automóviles que brindan el servicio conocido
como Uber... "(sic).

En contestación, el ente demandado procedió a emitir un acuerdo de

disponibilidad de información cero e hizo accesible el oficio DFO/1415/2016

emitido por el Director General Operativo C. Javier Humberto Adriano Arias,

por medio del cual comunica: "...Que en esta Dirección General Operativa

no se han realizado operativos, ni se han generado actas en contra de

Automóviles que brinden un servicio conocido como UBER...". (sic)
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Ahora bien, el demandante se inconforma bajo el argumento siguiente:

"...NIEGAN LA INFORMACIÓN DICIENDO QUE NO HAN HECHO OPERATIVOS CONTRA UBER,

CUANDO ES DEL CONOCIMIENTO PUBLICO QUE DICHOS OPERATIVOS SISE HAN DADO..." ( sic)

Así las cosas, se procede a estudiar la respuesta otorgada por la Secretaría

demandada, para los efectos de constatar si ésta es suficiente para dar por

satisfecho el requerimiento informativo del particular.

El titular de la Unidad de Transparencia del ente demandado, notificó al

solicitante por medio del Sistema Infomex Tabasco, el acuerdo de

disponibilidad de información cero, y sustancialmente le comunicó que la

Dirección General Operativa del ente demandado, no ha realizado

operativos, ni se han generado actas en contra de automóviles que brinden

un servicio conocido como UBER.

El artículo 3, fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, define como

información pública a 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, previstos en la presente Ley,

en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo

su control, y que no haya sido previamente clasificada como información

reservada. <

A su vez, el dispositivo 4, párrafo tercero de la citada Ley dispone, que toda

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

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

términos y condiciones establecidos por la Ley, en los tratados

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

la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser

/la
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clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones

de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta

Ley.

Por su parte, el artículo 131, fracción II del multireferido cuerpo legal

dispone, entre otras cosas, que la solicitud de acceso a la información debe

contener la identificación clara y precisa de los datos e información que se

requiere.

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

segundo, 6, párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley de la materia , revela

que el derecho de acceso a la información pública abarca tanto el acceso a

documentos como el acceso a datos plasmados en ellos , creados,

administrados o en posesión de los Sujetos Obligados generados u

obtenidos en el ejercicio de sus funciones, los cuales constituyen

información pública y debe entregarse en el estado en que se

encuentre tal como obra en sus archivos , sin modificarla ni resumirla

o procesarla , salvo cuando se trate de una versión pública por

actualizarse alguna de las excepciones legales que operen al caso en

concreto, por lo que los entes no están forzados al procesamiento de

información ni presentarla conforme el interés del particular.

En armonía con las previsiones legales antes invocadas, los solicitantes

pueden requerir acceso tanto a documentos como a datos contenidos en

los propios documentos. Al respecto, el Pleno ha sostenido que cuando los

solicitantes pidan tener acceso a documentos, los Sujetos Obligados deben

proporcionarlos en la forma íntegra en que se encuentren en sus archivos,

sin modificarlos ni resumirlos; sin embargo, cuando el particular requiera

datos contenidos en documentos, el ente puede optar por permitir acceso

al documento fiel que contiene los datos requeridos a fin de que el

ciudadano los extraiga, o bien, el Sujeto Obligado en adopción de una
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práctica proactiva de suministrar información pública, si así lo desea 2, puede

proporcionar exclusivamente el dato requerido, siempre y cuando sea el

mismo que se solicita.

Del análisis efectuado a la solicitud de información materia de este recurso,

se advierte que el interés del recurrente radica en obtener documentos en

poder del Sujeto Obligado, consistentes en: las actas generadas en los

operativos realizados en contra de los automóviles que brindan el servicio

conocido como UBER.

Atento a lo anterior, el Ente demandado al momento de dar respuesta al

requerimiento informativo del particular, por conducto de la Dirección

General Operativa, dijo que no se han generado actas en contra de

automóviles que brinden un servicio conocidos como UBER.

La respuesta brindada por la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y

TRANSPORTES, en atención a la solicitud que motivó este expediente no

atiende las necesidades del derecho del demandante , tal y como lo

mandata el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, ya que el pronunciamiento vertido por el

Director General Operativo, en el referido oficio, es ineficaz para decreta

por satisfecho la solicitud de información materia de este recurso.

Lo anterior, en atención que de una lectura al marco normativo que rige el

actuar del ente demandando es posible advertir que existen otras áreas las

cuales acorde con sus facultades podrían ser generadoras de la información

requerida y por ende , poseer la misma , esto ya que de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 22 del Reglamento Interior de la SECRETARÍA DE

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES , la Subsecretaría de

z Tomando en consideración que los Sujetos Obligados no están forzados a procesar información y entregar al gusto y forma
señalado por el solicitante, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso

a Información Pública del Estado de Tabasco.
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Transportes, tiene entre sus atribuciones, la de vigilar el cumplimiento de

los principios técnicos, operativos y administrativos que regulen la

prestación de servicio de transporte y sus servicios auxiliares en el Estado;

vigilar el cumplimiento con el apoyo de las unidades administrativas

competentes de horarios, itinerarios, rutas, tarifas del servicio de transporte

y sus servicios auxiliares, autorizados por la Secretaría; coordinar la

supervisión del cumplimiento de los términos de las concesiones,

autorizaciones y permisos del servicio de transportes de jurisdicción estatal;

autorizar la suspensión o cancelación; sancionar la violación de las

disposiciones y ordenamientos legales en materia de transportes, entre

otros. Igualmente, la Dirección General de Transporte , tiene como

atribución, la de integrar las autorizaciones de unidades, itinerarios, rutas,

horarios, bases de inicio y cierre de circuito, sitios de taxis y demás

elementos de operación necesarios para la prestación del servicio de

transporte público; integrar las autorizaciones de las solicitudes de

sustitución, altas y bajas de las unidades que presten el servicio público y

privado de transporte, y demás elementos de operación necesarios para la

prestación de este servicio. Por tanto, es viable concluir que existen otras

áreas o unidades administrativas que pudieran ser generadoras y por

consiguiente poseer la documentación requerida,

Corolario a todo lo expuesto, queda confirmado que en el presente asunto

se ha vulnerado el derecho de acceso a la información del recurrente, ya

que no fue correcto el actuar del Sujeto Obligado , ya que con base a los

argumentos que ya se estudiaron , la SECRETARÍA D^

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, negó el acceso a la información

que solicitó el hoy impetrante, por consiguiente, la Secretaría demandada

debe ordenar se realice la búsqueda exhaustiva de la información

requerida , porque de conformidad con su marco jurídico, existen otras

áreas que pudieran poseer la información requerida, y dentro del presente

expediente, no está demostrado fehacientemente que el procedimiento 4/
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previsto en nuestra normatividad se haya observado a cabalidad, dado que,

no existe constancia alguna que acredite la búsqueda de la información

requerida en todas las áreas que integran la estructura orgánica del ente

demandado, por tanto, se tiene que el Sujeto Obligado no procedió en

los términos previstos por la Ley de la materia.

En efecto, de la revisión realizada a las constancias que integran el presente

expediente, se advirtió que el requerimiento informativo del particular, no se

turnó a todas las áreas que, por sus atribuciones y competencias, debían

conocer de la misma.

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

Tabasco en sus artículos 144 y 145, prevé el procedimiento que debe

agotarse con la finalidad de localizar de forma exhaustiva la información y,

en caso último , declarar su inexistencia; dicho procedimiento debe

ejecutarse a la luz de lo siguiente:

"Artículo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos del Sujeto
Obligado, el Comité de Transparencia:
1. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;
111. Ordenara, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la
información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de
sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de
su generación exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en él os
particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará a
solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y
IV. Notificara a órgano interno de control o equivalente del Sujeto Obligado quien, en su
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda..."
"Artículo 145 . La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de
información solicitada, contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener
la certeza que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión yseñalará
al servidor público responsable de contar con la misma"

En ese tenor, la inexistencia de la información implica necesariamente

que la misma no se encuentra en los archivos de la autoridad y para

ello tiene como condición sine qua non la ejecución del procedimiento
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específico contenido en los numerales antes invocados ; esto es, que

la substanciación de la solicitud supone el despliegue de acciones

conducentes a dar certeza de la inexistencia de información. Y este

procedimiento no fue realizado por la Secretaria demandada.

El artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

vigente en el Estado impone a las Unidades de Transparencia garantizar

que las solicitudes se turnen a todas 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; y en el caso en examen,

esto no aconteció. Por tanto, se concluye que la respuesta otorgada por el

ente demandado no satisface a cabalidad el requerimiento informativo del

particular y ante ello, se declara FUNDADO el motivo de inconformidad

alegado por el particular.

Por lo que, bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad 31

previsto en el artículo 6 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; pero sobre todo , a efectos de dar

una respuesta certera4 que garantice el Derecho de Acceso a la

Información de UBER MÉXICO ; lo que procede es REVOCAR, e

Acuerdo de Disponibilidad de Información Cero SCT/UT/0135/2016,

fecha 17 de octubre de 2016, en contra de la SECRETARÍA D3E

' El principio de "máxima publicidad " es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública , pero además debe considerarse
•QtCcomo la

certeza en Derechoech Io a l ude
conceptual

a la
más

ausencia de
importante para

dudas sobre l
a interpretarlas.

" La verdad de lo afirmado,



COMUNICACIONES Y TRANSPORTES , en atención de la solicitud folio

Infomex-Tabasco 01485616 , para los efectos que:

3 Convoque al Comité de Transparencia, para que desarrolle la

búsqueda exhaustiva al interior de todas y cada una de las áreas que

conforman su organigrama, con la finalidad de localizar de la

información solicitada consistente en "Copia en versión electrónica

y pública de las actas generadas en los operativos realizados por

esa Secretaría en contra de los automóviles que brindan el

servicio conocido como Ubee' (sic).

3 De localizar información se entregará al particular, respetándose la

modalidad de entrega que fijó el particular.

3 Si legalmente se determina la inexistencia , se efectuará la

declaratoria formal y del mismo modo, al proveído que en ese sentido

se remita al particular, deberá anexarse el acta de resolución de

inexistencia que sobre el caso, hayan suscrito los miembros del

Comité de Transparencia , (misma que deberá estar acompañadas

de todas las constancias generadas para llegar a tal fin); o en su

defecto, transcribir la parte conducente con la precisión de la fecha de

la sesión y se indicará si el acuerdo fue adoptado por mayoría o

unanimidad. El acta deberá ser publicada en el Portal de

Transparencia dentro del rubro de información relevante.

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

argumentos de hecho y derecho planteados en este considerando.

En el plazo de diez días hábiles, el Sujeto Obligado deberá dar cumplimiento

a esta resolución, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo

del artículo 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública vigente en el Estado. Posteriormente en el plazo de tres días

hábiles, deberá informar al Instituto el cumplimiento que dé al presente fallo,

remitiendo las constancias que demuestren su actuar, de conformidad con
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lo previsto en el artículo 160 segundo párrafo de la ley en comento; dado

que de conformidad con lo estatuido por los artículos 181, fracción XVII y

191, párrafo segundo, es causa de responsabilidad administrativa "No

proporcionar información pública cuya entrega haya sido ordenada por el

Instituto, como resultado de los procedimientos que ante él se sustancian";

y, "El incumplimiento a las resoluciones del Instituto por parte de servidores

públicos, se equiparará al delito de abuso de autoridad, en los términos del

Código Penal para el Estado de Tabasco".

Atendiendo ese referente, se apercibe al Sujeto Obligado que, en caso de

inobservancia a la presente resolución, se actuará conforme a lo previsto

en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del

Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta

administrativa, toda vez que en términos de lo fijado en el artículo 163,

primer párrafo, las resoluciones del Instituto son vinculantes, definitivas e

inatacables para los Sujetos Obligados.

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 vigente Ley

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

se REVOCA el Acuerdo de Disponibilidad de Información Cero

SCT/UT/0135/2016 , de fecha 17 de octubre de 2016, interpuesto por quien

dice llamarse UBER MÉXICO en contra de la SECRETARÍA DE

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, en atención de la solicitud folio

Infomex-Tabasco 01485616 ; acorde con lo expuesto en el último

considerando de esta resolución.
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SEGUNDO . Se requiere al Titular de la SECRETARÍA DE

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, para que, en un término no mayor

de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación de la

presente resolución , instruya a quien corresponda , para los efectos

que:

3 Convoque al Comité de Transparencia, para que desarrolle la

búsqueda exhaustiva al interior de todas y cada una de las áreas que

conforman su organigrama, con la finalidad de localizar de la

información solicitada consistente en "Copia en versión electrónica

y pública de las actas generadas en los operativos realizados por

esa Secretaría en contra de los automóviles que brindan el

servicio conocido como Uber" (sic).

3 De localizar información se entregará al particular, respetándose la

modalidad de entrega que fijó el particular.

3 Si legalmente se determina la inexistencia , se efectuará la

declaratoria formal y del mismo modo, al proveído que en ese sentido

se remita al particular , deberá anexarse el acta de resolución de

inexistencia que sobre el caso , hayan suscrito los miembros del

Comité de Transparencia , (misma que deberá estar acompañadas

de todas las constancias generadas para llegar a tal fin); o en su

defecto, transcribir la parte conducente con la precisión de la fecha de

la sesión y se indicará si el acuerdo fue adoptado por mayoría o

unanimidad. El acta deberá ser publicada en el Portal

Transparencia dentro del rubro de información relevante.

TERCERO . En .el plazo de tres días hábiles, el Sujeto Obligado deberá

informar a este Instituto del cumplimiento dado a la presente resolución y lo

que resulte del mismo, teniendo para tal efecto lo manifestado en la parte in

fine del último considerando de esta resolución; apercibido que de no

hacerlo, se actuará conforme a lo establecido en esta ley.
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CUARTO. Notifíquese, publíquese , cúmplase y en su oportunidad,

archívese el presente expediente como asunto total y legalmente concluido.

Así lo resolvieron por mayoría de votos los ciudadanos Comisionados

Jesús Manuel Argaez de los Santos y Teresa de Jesús Luna Pozada,

integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso

a la Información Pública, en sesión ordinaria celebrada el día siete de

diciembre de 2016 , siendo Presidente y Ponente el primero de los

ite Víctor Ernesto López Aguilera , Secretario

y hace constar.

'1MAS/scba

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A SIETE DE DICIEMBRE DE DOS
MIL DIECISÉIS , EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA , CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS
PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA
HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RR134612 01 6 -PIII, DEL INDICE DE
LA PONENCIA III, DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR. CONSTE.
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