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Expediente de Reserva No. UAI/AR/003/2013.

Villahermosa , Tabasco a 20 de Septiembre de 2013.

VISTOS. Para resolver la solicitud de acuerdo de clasificación de

información y documentos relativos al expediente UAI/000441/2013 con
base en los siguientes:
A N T E C E D E N T E S:
PRIMERO.- Con fecha 21 de Agosto de 2013 a través del

Sistema de Uso Remoto denominado INFOMEX TABASCO, la Unidad
de Acceso a la Información del H. Congreso del Estado de Tabasco
recibió la solicitud de acceso a la información con número de folio
05152713 la cual fue formulada por el solicitante denominado Santo

Tomas, siendo el contenido medular la solicitud de acceso a la
información el siguiente:

"SOLICITO COPIA DEL OFICIO HCEIOSFEIG21021/2013 DEL 8 DE
MAYO DEL 2013 EMITIDO POR EL ORGANO SUPERIOR DE
FISCALIZACION."
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SEGUNDO.- La Unidad de Acceso a la Información de este H.
Congreso del Estado de Tabasco, procedió a enviar la solicitud antes
mencionada para hacer de su conocimiento y trámite al Órgano
Superior de Fiscalización por medio del oficio HCE/UAI/0663/2013 con
fecha de 26 de Agosto de 2013.

TERCERO.- Con fecha 29 de Agosto de 2013 y 19 de
Septiembre

de

2013,

mediante

oficio

HCE/OSFE/363/2013

y

HCE/OSFE/644/2013 respectivamente, se recibió en la Unidad de
Acceso a la Información Pública, la solicitud de reserva de información
signado por el Fiscal Superior del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Tabasco, Dr. José del Carmen López Carrera, en el cual se
indica que el Órgano Superior de Fiscalización sí cuenta con el oficio
antes descrito, mismo que forma parte de los documentos en
resguardo del área específica que fiscalizó, pero de acuerdo a las
disposiciones legales, por corresponder a la Cuenta Pública del Poder
Ejecutivo del ejercicio 2012, ésta se encuentra en proceso de
calificación por el H. Congreso del Estado y aún no tienen el carácter
de información pública, por lo tanto no es posible otorgarla al
peticionario, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 4Bis, fracción 11 ,
36, fracción XLI y 40, fracción IV, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco ; 31 fracción VI , 32 y 69 fracción VIII , de
la Ley de Transparencia y Acceso a la

ública del Estado

de Tabasco;y, 82 fracción 111 y 83 f

de Fiscalización

Superior del Estado de Tabasco.
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PRIMERO.- Que el titular del Sujeto Obligado H. Congreso del
Estado de Tabasco y el Titular de la Unidad de Acceso a la Información
de éste, son competentes para clasificar y emitir el presente Acuerdo
de Reserva respecto de la información solicitada, que ha quedado
descrita en el primer punto del capítulo de antecedentes del presente
Acuerdo , en términos de lo dispuesto por los artículos4Bis, fracción 11,
36, fracción XLI y 40, fracción IV, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco;5 fracciones VI y XVI y XVII , 30, 31 ,
fracción VI y Vlll,32 , 39 fracción IX, y 69 fracción VIII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, en concordancia con los numerales 3, fracción V y VI , 10, 11
y 13 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública; 82 fracción 111 y 83 fracción 1, de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; 39, párrafo sexto y 56,
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 50, del Reglamento Interior
del H. Congreso del Estado de Tabasco.
SEGUNDO.- Que la información descrita en los antecedentes
del presente Acuerdo , se estima como INFORMACIÓN RESERVADA,
en virtud de encontrarse en los supuestos contenidos en los artículos
citados en el punto que antecede, cu
siguiente:
Constitución Política

nscripción literal es la

61,
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ARTICULO 4° Bis.- El derecho a la información es
inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la
obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo,
tomando en consideración los siguientes principios:

[. . .]

11. Sólo con motivo de salvaguardar el interés público y
por un período de tiempo previamente determinado, la
información pública podrá reservarse en los términos y
condiciones que fijen las leyes;
ARTÍCULO 36. - Son facultades del Congreso:

[. . .]
XLI.- Revisar, fiscalizar y calificar las cuentas públicas
de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los
demás

entes

fiscalizables,

sm

perywc1o

de

las

evaluaciones trimestrales, por períodos anuales, a mas

l

tardar en el segundo período de sesiones ordinario

1

siguiente, con base en los informes técnicos, financieros
y /os demás soportes documentales suficientes, que en
términos de Ley, presente el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado.
Cuando el Congreso
calificación

podrá

realiza

receso, la
n período
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extraordinario, o bien, dentro de los primeros treinta días
del siguiente período ordinario de sesiones.
Siempre

que

las

condiciones

administrativas

lo

permitan, la cuenta pública podrá revisarse y calificarse
por períodos inferiores a los establecidos en éste artículo;
ARTÍCULO 40.- El Órgano Superior de Fiscalización
del Estado, dependerá del Congreso, y sin excepción

1

revisará y fiscalizará las cuentas del erario estatal y de
los Municipios.

Será un órgano técnico auxiliar de

1

naturaleza

desconcentrada,

que

tendrá

autonomía

1

funcional y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones

\

y

para

decidir

sobre

su

organización

interna,

funcionamiento y resoluciones, en los términos que

1

disponga la ley
1

[. . .]

\

V.- Determinar las responsabilidades administrativas,

1

así como los daños o perjuicios que afecten la Hacienda
1

Pública del Estado, de los Municipios o el patrimonio de

\

los entes públicos locales, derivados de la fiscalización

1

realizada y, sin detrimento de otras medidas disciplinarias

o punitivas del órgano o autoridad
1

fincar a

los

servidores públicos

1

obligados,
1

mediante

responsabilidades,

el

pliego

indemnizaciones

1

1

Independenci a No. 303, Col. Centro, C.P. 86000, Villaherrnosa, Tabasco.

96 11 y 3 12 04 48

·(~M. ~;IDAD DE ACCESO
~~~~).:A INFORMACION PUBLICA

tL

p

~

'-J.A·,;y

.!Jit.~

. V1

'

/4.

tt :.OOt o\I.K• O:. A AS:.J

pecuniarias procedentes, mismas que, para estos fines,
las dos últimas se harán efectivas por conducto de la
autoridad Hacendaría del Estado, en términos del Código
Fiscal

Local,

reintegrándose

correspondientes

a

directamente

perjuicio

el

la

entidad

las
que

patrimonial;

cantidades
haya

sufrido

las

demás

sanciones, pasarán a favor del erario de que se trate.
El Poder Ejecutivo a través de su dependencia
competente, y en específico, para estos fines, como
autoridad hacendaría para ambos casos del erario estatal
y municipal, aplicará el procedimiento administrativo de
ejecución para el cobro de las indemnizaciones y
sanciones pecuniarias

a que se refiere la fracción V del

presente artículo, en los términos previstos por el Código
Fiscal del Estado, debiendo reintegrar las cantidades
respectivas al ente que sufrió directamente la afectación,
con motivo de la conducta de que se trate;

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

Artículo 5. Para los efectos de e
por:
UNIDAD DE ACCESO
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[. . .]
VI.

INFORMACIÓN RESERVADA.-

La

información

pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna
de /as excepciones previstas en esta Ley.

[. . .]
XVI. VERSIÓN PÚBLICA.- Documento elaborado por

1

/os Sujetos Obligados que contiene información pública,
sin

que

aparezca

la

información

clasificada

como

reservada y confidencial.

1

1

XVII. CUENTA PUBLICA: El informe anual que, sm

\

perjuicio de /as evaluaciones trimestrales, o tratándose

1
1

de /os Municipios, /os informes mensuales; rinden

1

respectivamente al Congreso, por conducto del Órgano
1

Superior de Fiscalización, /os Sujetos Obligados, sobre

\

su gestión financiera y presupuestaría.

1

Artículo 30. El ejercicio del derecho de acceso a la
información pública sólo será restringido en /os términos

1

de lo dispuesto por esta Ley, mediante /as figuras de la

\

información reservada y confidencial.
1

Artículo 31. Para /os efectos de esta ,...,.,.,...

u .....rr<

1

información reservada la

~-.-~"lrr,...,

expresamen1fn.~

\

titular de cada uno de /os Suu··,.Y'/.'>6'•..,

1

conformidad con /os criterios establee
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Reglamento y los lineamientos expedidos por el Instituto.
La clasificación de la información procede sólo en /os
siguientes casos:

[. . .]
VI. La que por disposición expresa de una Ley sea
considerada reservada;
VIII. Cuando se trate de información correspondiente a
documentos o comunicaciones internas que sean parte
de un proceso deliberativo previo a la toma de una
decisión administrativa;
Artículo 32. El acuerdo que determine la clasificación

\

de la información como reservada deberá señalar el

1

plazo de reserva, la autoridad y el servidor público

responsable de su resguardo, la parte o /as partes del
1

documento que se reserva, la fuente y el archivo donde

\

radica la información, así como /os fundamentos jurídicos
y las motivaciones para acreditar que:

1

l. La información solicitada se refiere a alguna de /as
hipótesis señaladas en la Ley.

1

11. El conocimiento y difusión
\

constituye un riesgo presente y e
1

tutelados por la Ley; y
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111. Se pruebe que el riesgo presente y específico, así
como los daños que potencialmente se deriven del
de

conocimiento

la

información

clasificada

sean

superiores al interés de facilitar al público el acceso a la
información reservada .
La información deberá ser clasificada por el titular del
Sujeto Obligado desde el momento en que se genera el
documento o el expediente o en el momento en que se
recibe una solicitud de acceso a la información.
Artículo 39. Las Unidades de Acceso a la Información
tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

[. . .]
IX. Verificar, en cada caso, que la información
solicitada

no

esté

clasificada

como

o

reservada

confidencial;
Artículo

69.

administrativa

Son
de

causas
los

de

responsabilidad

Sujetos

Obligados

por

incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta
Ley, las siguientes:

[. . .]
VIII. Entregar a los particulares in

o confidencial, contraviniendo lo di
su reglamento;
UNIDAD DE ACCESO
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Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco.
ARTÍCULO 3.- Además de lo señalado en el artículo 5
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, para efectos del presente
Reglamento se entenderá por:

[. . .]

V. INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO: Toda
información en posesión de /os Sujetos Obligados de
carácter confidencial y la clasificada como reservada .
VI. CLASIFICACIÓN: Acto por el cual se determina que
la información que se encuentra en poder de /os Sujetos
Obligados es reservada.

[. . .]
CAPÍTULO 111
DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO
ARTÍCULO 10.- Se considera información reservada,
la clasificada expresamente por el Titular de cada uno de
/os

Sujetos

Obligados, procediendo

enumerados en el artículo 31 de la Ley.
ARTÍCULO 11.- Para clasificar una
reservada se deberá seguir el siguiente
UNIDAD 01: ACCESO
A LA INFORMACION
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a) El responsable de cada unidad administrativa del
Sujeto Obligado seleccionará la información que a su
juicio se encuentre en alguno de los supuestos del
artículo 31 de la Ley.
En caso de duda, el responsable de cada unidad
administrativa podrá solicitar al titular del Sujeto Obligado
que convoque al Comité de Transparencia, con el fin de
analizar

una

información

y

que

opine

sobre

la

procedencia o no de su clasificación como reservada .
Si la información concierne a otro u otros Sujetos
Obligados, el responsable de la unidad administrativa
consultará en los Portales de Transparencia de cada uno
de ellos para verificar si ésta ya ha sido clasificada como
reservada; de ser así, procederá como lo indica el inciso
siguiente; en caso contrario y de considerar que debe ser
reservada, lo comunicará por escrito al titular de Sujeto
Obligado de su adscripción, para que éste a su vez lo
notifique a los demás titulares de los Sujetos Obligados.
b) Una vez decidida la clasificación de la información,
el responsable de la unidad administrativa en donde se
encuentra aquella, procederá a entregar/
de enlace anexando la justificación
atender los

requisitos

que

se

e

fracciones del artículo 32 de la Ley,
··----~~:-t
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excepción que se establecen en el artículo 31 de la
mtsma;
e) El Encargado de Enlace procederá a registrar en su

sistema la información que le ha sido remitida para su
clasificación de reserva y la entregará de inmediato al
titular de la Unidad de Acceso a la Información.
d) El titular de la Unidad de Acceso a la Información
elaborará el proyecto de acuerdo de reserva de la
información, con base en la justificación que le ha sido
remitida por el Encargado de Enlace, cumpliendo con /os
demás requisitos que establece el artículo 32 de la Ley.

\

e) El titular de la Unidad de Acceso a la Información
presentará el proyecto de acuerdo al titular del Sujeto

1

obligado para que lo suscriba en conjunto con él o emita

sus observaciones, /as cuales deberán ser atendidas por

1

el titular de la Unidad de Acceso a la Información para
\

elaborar y presentar un nuevo proyecto de acuerdo y sea
éste suscrito por ambos.

1

f) El acuerdo de clasificación de reserva se registrará
en un índice de información reservada, el cu

~::::::::::==--

\

1

e/ nombre de quien lo emite, el núm~(:~~~~~~

la

fecha

la

de

\

emisión,

descri

información que se reserva,
responsable

1

su

del

resguardo

y

de
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reservada. Tanto el índice de información reservada,
como el acuerdo de reserva deberán integrarse al portal

de transparencia en cumplimiento a la fracción primera,
inciso a) del artículo 1O de la Ley.
Se elaborará un acuerdo por cada información que se
reserve.

ARTÍCULO 13.- Los expedientes clasificados como
reservados deberán cumplir con /os siguientes elementos

de clasificación:
l. Llevar una leyenda que indique el carácter de
reservado;
11. La fecha de la clasificación;
111. El periodo de reserva;
IV. La autoridad responsable de su conservación; y
V. La firma del Titular del Sujeto Obligado.
Anexo al expediente deberá obrar el Acuerdo que
contenga /os argumentos y fundamentos legales de su
clasificación.

Ley de Fiscalización Superior del
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Artículo 82.- El Fiscal Superior y en su caso, el Fiscal
Especial durante el ejercicio de su cargo, tendrán
prohibido:
[. . .]

111. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de
cualquier forma, la información confidencial o reservada
que tenga bajo su custodia el Órgano Superior de
Fiscalización

del Estado para el ejercicio de

sus

atribuciones, la cual deberá utilizarse sólo para los fines a
que se encuentra afecta.

[. . .]
Artículo 83. - El Fiscal Superior podrá ser removido de
su

cargo

por

las

siguientes

causas

graves

de

responsabilidad administrativa:
l.

Ubicarse

en

los

supuestos

de

prohibición

establecidos en el artículo anterior;
[. . .]

Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Tabasco

ARTICULO 39.- Durante el Segu
Congreso se ocupará preferentemen
discutir y votar las leyes de ingresos de
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A LA INFORMACION

Independencia No. 303, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco.

1

11 y 3 12 04 48

.h.·,

tJN,IDAD DE ACCESO
<f
'\. ">·-.;:.IX LA INFORMACION PUBLICA
~fi!i>

PQOE

Lt3f:E l'

~

•
~~1
.~~:)O ... il~~o')

del Estado y el Presupuesto de Egresos de este último
que será presentado por el Ejecutivo.

[. . .]
Las dependencias del Poder Ejecutivo y /as unidades

de /os Poderes Legislativo y Judicial del Estado, deberán
conservar bajo custodia, en /os términos que dispongan
/os ordenamientos y disposiciones de carácter técnico

reglamentario la documentación a que se refiere el
párrafo anterior. La Contaduría Mayor de Hacienda,
podrá practicar /as compulsas que requiera en forma
directa o por /os conductos establecidos en /as leyes.
ARTÍCULO 56.- Corresponden al Presidente de la
Junta

de

Coordinación

Política

atribuciones

/as

siguientes:
l. Convocar y conducir /as reuniones de trabajo que
celebre la Junta, coordinar /as funciones y ejecutar /as
resoluciones y acuerdos de la Junta de Coordinación
Política, vigilando su exacta observancia;
11.

Encauzar la

elaboración del anteproyecto de

presupuesto anual;
111. Administrar /os recursos finan

so,

así como enviar mensualmente a

Fiscalización,

dentro

del

mes

y

corresponda, /os informes
{ UNIDAD DE ACCESO
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presupuesta/.

Asimismo,

remitir

trimestralmente

al

mencionado Órgano, dentro de /os treinta días siguientes
del trimestre respectivo, la cuenta pública del Poder
Legislativo, en /os términos del artículo 41 de la
Constitución Política del Estado;
IV. Proveer a través de la Oficialía Mayor, lo necesario
para el trabajo de /as comisiones;
V.

Coordinar y organizar /as actividades político-

legislativas del Congreso, así como la ejecución de /as
tareas administrativas y laborales conforme a la Ley;
VI. Proponer programas de capacitación para el
personal administrativo;
VI/. Autorizar en unión del Secretario, el libro para el
asiento por orden cronológico y a la letra, de /as leyes,
decretos y acuerdos que expida el Congreso;
VIII.

Tener la representación legal del Congreso,

quedando facultado para otorgar, sustituir o revocar
poderes y mandatos, incluso aquellos que requieran
cláusula especial; y
IX. Las demás que, derivándose de la

pre.:>~~~~

sean conferidas por la propia junta y 1
otorguen otros ordenamientos en la m,..,t-,.,,h....,

i
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ARTICULO 56 bis.- La Junta de Coordinación Política
deberá quedar instalada, a más tardar, en la primera
sesión

del primer Periodo

Ordinario

de

Sesiones,

haciendo declaratoria el Presidente del Congreso.
Este órgano de gobierno sesionará por lo menos una
vez a la semana durante /os periodos de sesiones y con
la periodicidad que acuerde durante /os recesos. A las
reuniones de la Junta concurrirá el Oficial Mayor del H.
Congreso del Estado, quien preparará /os documentos
necesarios

para

las

reuniones,

levantará

el

acta

correspondiente y llevará el registro de /os acuerdos que
se adopten.

La Junta dispondrá de un local adecuado en el Recinto
del Poder legislativo y contará con /os elementos
humanos y materiales necesarios para el desempeño de
sus funciones.

Reglamento Interior del H. Congreso del Estado
de Tabasco:

ARTÍCULO 50.- El Presidente de la Gran Comisión
tendrá las facultades y obligaciones señala
Orgánica del Poder Legislativo y este
como /as atribuciones que le confiera la Asa~~~~~
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TERCERO.- Derivado de la interpretación de los preceptos
legales invocados anteriormente, se determina que debido a que no ha
finalizado el proceso de calificación de la Cuenta Pública , relativa el
Ejercicio Fiscal 2012,siendo que el documento requerido por el
peticionario, consiste en una documental que forma parte del proceso
de fiscalización del Poder Ejecutivo, merced a la cual se encuentra
concentrado en el informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
de la Cuenta Pública del ejercicio en comento , mismo que tendrá
carácter

de

público

una

vez

calificada

la

Cuenta

Pública

correspondiente, de acuerdo al mandato del artículo 40, fracción IV, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
supratranscrito, el cual tendrá el carácter de reservado , en tanto no se
lleve a cabo la culminación del proceso de calificación anteriormente
citado; por lo que, opera la circunstancia de que toda la información de
acuerdo a la Ley en materia , debe ser reservada hasta en tanto se
supere la condicionante relativa a la calificación y publicación, siendo
esta última etapa la conclusión del proceso legislativo.
A ese respecto, es necesario el planteamiento de /os siguientes
puntos:

- -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - .
INFORMACIÓN QUE SE RESERVA

OFICIO HCE/OSFEIG
2013,

EMITIDO POR

DE

FISCALIZACION.

.

.
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HASTA

PLAZO DE LA RESERVA.

LA

PUBLICACIÓN

DEL

DECRETO

EN

EL

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO.

y

AUTORIDAD

SERVIDOR

FISCAL

SUPERIOR

DEL

ORGANO

SUPERIOR

DE

PÚBLICO RESPONSABLE.

FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO

PARTES

OFICIO HCE/OSFE!G2!021/2013 DEL 8 DE MAYO DEL

O

PARTE DEL

DOCUMENTO

QUE

SE

2013

EMITIDO

POR

EL

ORGANO

SUPERIOR

DE

FISCALIZACION, EN SU TOTALIDAD.

RESERVAN.

FUENTE

Y

ARCHIVO

DONDE

RADICA

LA

OFICINAS

DEL

ÓRGANO

SUPERIOR

DE

FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.

INFORMACIÓN

De tal suerte que, acorde a los preceptos legales transcritos
líneas arriba, se desprende que el Órgano Superior de Fiscalización, es
el responsable de rendir el informe final técnico

financiero de la

revisión de la cuenta pública que correspon
Diputados a más tardar el 01 de agosto del
presentación, mismo que después de su califin--u.;.rl:'..ll!l'J:lf. .á<:: l

cter

público.
UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACION
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Caso

contrario ,

incurrirían

en

responsabilidad

aquellos

servidores públicos o particulares que no guarden las reservas en
relación a la cuenta pública a que se refiere esta Ley.
Así las cosas, se tiene que los documentos que soportan el
análisis, fiscalización , revisión y calificación de la Cuenta Pública del
ejercicio fiscal 2012, no pueden ser publicitados sin que previamente
sean revisados, fiscalizados, calificados y publicados-esto último a
través del medio oficial el cual es el Periódico Oficial del Estado de
Tabasco-.
Es importante señalar que el objeto materia de esta reserva, se
constriñe de igual forma a lo establecido en el artículo 32 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, que establece:
Artículo 32. El acuerdo que determine la clasificación
de la información como reservada deberá señalar el plazo
de reserva, la autoridad y el servidor público responsable
de su resguardo, la parte o /as partes del documento que

se reserva, la fuente y el archivo donde radica la
información, así como /os fundamentos jurídicos y /as
motivaciones para acreditar que:

l. La información solicitada se refiere a a'~~~~
hipótesis señaladas en la Ley.
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11.

El conocimiento y difusión

de la

información

constituye un riesgo presente y específico para /os fines
tutelados por la Ley; y

111. Se pruebe que el riesgo presente y específico, así
como /os daños que potencialmente se deriven del
conocimiento

de

la

información

clasificada

sean

superiores al interés de facilitar al público el acceso a la
información reservada.
La información deberá ser clasificada por el titular del
Sujeto Obligado desde el momento en que se genera el
documento o el expediente o en el momento en que se
recibe una solicitud de acceso a la información.
En esa virtud y con el propósito de ilustrar el posicionamiento de
reserva de información, nos permitimos demostrar que se actualizan
las hipótesis del referido dispositivo, y básicamente el de riesgo que
implica la posible difusión de la información contenida en el documento
sobre el que se solicita la información motivo de reserva , a saber:
l.

La información solicitada se refiere a alguna de las hipótesis
señaladas en la ley.
así lo

previene:

Í UNIDAD DE ACCESO
1A
INFORMACION
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Artículo 31. Para /os efectos de esta Ley se considera
información reservada la expresamente clasificada por el
titular de cada uno de los Sujetos Obligados de
conformidad con /os criterios establecidos en esta Ley,
su Reglamento y /os lineamientos expedidos por el

Instituto. La clasificación de la información procede sólo
en los siguientes casos:
[. . .]
VI. La que por disposición expresa de una Ley sea
considerada reservada;
[. . .]
11.

El conocimiento y difusión de la información constituye un
riesgo presente y específico para los fines tutelados por la
Ley;
La secrecía en la información, permite en vanos casos, tener

objetividad al momento de analizar, en este caso, dicho documento que
se reserva pertenece a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, el
cual su situación actual se encuentra pendiente de una calificación
determinante por los legisladores, y en tanto, no se lleve a cabo la
terminación de este proceso que nos indica la ley, se estaría
vulnerando la secrecía y la objetividad de
El daño que se ocasionaría a trr-:;;a.¡¡,oc/I'J. -1.:

ión de la

disposicionP~~t'lrJ,C.:\ICl

regulan la

información, contravendría las

·~.oa:::~•
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información jurídica-fiscal-administrativa que rinde el Órgano Superior
de Fiscalización al Poder Legislativo específicamente por lo que
respecta al daño presente, probable y especifico que la difusión de la
información causaría al interés jurídico tutelado por el artículo 31 de
fracción VI de la citada Ley, es de precisar lo siguiente.

•

Daño Presente: De proporcionarse la información contenida en
el oficio que solicitada por Santo Tomas, entorpecería el trabajo
realizado por el Poder Legislativo debido a que se encuentran
calificando en comisiones los informes rendidos por el Órgano
Superior de Fiscalización que a su vez, se encuentran pendientes
de ser calificada por el Pleno del H. Congreso del Estado de
Tabasco, ya que

para ello, debe seguirse por completo el

procedimiento legal establecido para la fiscalización, revisión ,
calificación y publicación se lleve a cabo satisfactoriamente.

• Daño Probable: La revelación del citado oficio constituiría un
riesgo inminente, pues de difundir dicha información antes de los
plazos señalados en el marco legal que rige al H. Congreso del
Estado, la Ley Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco y
demás leyes relativas, daría como resultado el incumplimiento por
parte de este Sujeto Obligado de la Ley Su.D.:lr:ee~al
la ley sustantiva del citado órgano, tra
daño institucional al H. Congreso del

, pues en
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caso de quebrantarse la reserva , se estaría violando el proceso
de fiscalización en todas sus etapas.

• Daño Específico: Se origina por el hecho de que revelar el
contenido de este oficio, se está vulnerando la secrecía que la
misma ley plantea en el proceso de calificación y publicación de

1
1

la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012. A su vez,

se

inobservarían los ordenamientos jurídicos aplicables al caso,
tales como la Constitución Política del Estado de Tabasco , la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, y la Ley de

l

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, que
expresamente

marca

la

pauta

para

la

clasificación

de

información establecida en leyes formal y materialmente válidas .
Además, de que su difusión podría perjudicar la labor de los
legisladores para calificar los entes responsable, porque a priori
se emitirán juicios que pudieran afectar la facultad decisoria de
este Poder Legislativo.

111. Se pruebe que el riesgo presente y específico, así como los
daños que potencialmente se deriven del conocimiento de la
información clasificada, sean superiores al interés de facilitar
al público el acceso a la información rese ~~~~
1
1

\

El conocimiento anticipado de un asunto
en el citado documento,

/f\.'!t:l~li:tli

ni da

se debe discutir

legalmente determinado por un cuerpo

l
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primera instancia, las tres Comisiones Inspectoras de Hacienda, para
después concluir para su calificación determinante en el Pleno de los
treinta y cinco legisladores locales, por lo cual , si no se respeta el
procedimiento descrito tiende a que se creen supuestos adversos a la
objetividad, imparcialidad y legalidad con que se tiene que conocer y
analizar la información contenida en este oficio, el cual forma parte de

1

la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012.
Dicho lo anterior podemos concluir que los riesgos y daños que

1

pudieran causar la difusión de la información en comento, son

1

superiores al derecho de acceso a la información, pues además de los

1

daños presentes y específicos que se originaría con la difusión de la
información, se estaría contraviniendo la Constitución Política del

1

Estado Libre y Soberano de Tabasco , la cual establece dicha
información es reservada hasta el tanto del Pleno del H. Congreso del
Estado califique, apruebe y publique la Cuenta Pública, perjudicando el
principio de jerarquía de normas del sistema jurídico en el Estado de
Tabasco, lo cual nos indica la supremacía con la que cuenta la
Constitución Política del Estado de Tabasco , ya que

ninguna Ley

vigente en una Entidad Federativa, puede estar por encima de la
Constitución Local , máxime que la Ley de Fiscalización por ser
especial, se encuentra por encima de leyes generales, como en este
caso lo es la Ley de Transparencia y Acceso a

l~tw\11'1'"''"""~"'·~

del Estado de Tabasco , máxime que esta ley p
1

1

su artícu lo 31 , fracción VI , por lo que es necesa

l

información a través de su resguardo temporal.

de

~'"':'":':":-:::-:--:-----...,
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Por lo tanto , el difundir la información que hoy se reserva,
generaría la inobservancia a las restricciones establecidas en los
ordenamientos jurídicos transcritos en este acuerdo y el desacato a los
procedimientos legales existentes para la calificación y publicación de
la Cuenta Pública relativa al ejercicio fiscal 2012.
En virtud de lo anterior, la solicitud de reserva de información,

1

es una medida de protección de bienes jurídicos de mayor jerarquía
que el derecho de acceso a la información, como lo son aquellos

1

intereses públicos que ya son tutelados por ordenamientos legales

\

específicos de donde se origina su naturaleza de reservada , como lo es

1

en este caso, una correcta y afectiva rendición de cuentas a la

1

sociedad .
1

Aunado a las consideraciones expuestas es de señalar que

l

también se actualiza la hipótesis contenida en la fracción VIII , del

l

artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, que para su mejor análisis a
continuación se transcribe.

1

ARTÍCULO 31. Para los efectos de esta Ley se

\

l

considera

información

reservada

la

clasificada por el titular de cada uno
Obligados de conformidad con los crite

1

en esta Ley, su Reglamento y

\

l
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expedidos por el Instituto.

La clasificación de la

información procede sólo en los siguientes casos;

(. . .)

VIII.

Cuando

se

trate

de

información

correspondiente a documentos o comunicaciones

1

interna que sean parte de un proceso deliberativo
previo a la toma de una decisión administrativa;

1

( .. .)

1

1

De la porción normativa transcrita se advierte como hipótesis,

1

para clasificar como reservada una información

1
\

la documentación o

comunicación interna que formen parte de un proceso deliberativo
previo a la toma de una decisión administrativa, supuesto que se
actualiza en el caso que nos ocupa, si se considera que el examen y

1

calificación de las cuentas públicas de los entes fiscalizables culmina al

1

momento en que el Congreso del Estado, en sesión de Ordinaria o de

\

la Comisión Permanente sanciona ya sea calificando o no la Cuenta
Pública respectiva, como lo señalan los artículos 26 y 27 de la

1

1

Constitución Política, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
ambas del Estado de Tabasco.

Ahora bien, este proceso de califica
inicia con la revisión que realiza el Congreso

del

Órgano Superior de Fiscalización en el ejercic

por

l
:e'I'J1;~~ ~
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medio de las evaluaciones parciales que realiza el citado Órgano
Fiscalizador respecto de las autoevaluaciones que de forma trimestral
le envían los entes fiscalizables; etapa en donde incluso, se generan
acciones de control por parte del Órgano Superior a través de los
pliegos de hallazgos y observaciones que emite, que para el caso de
que no sean solventadas por los obligados recaen un pliego de cargo,
e incluso de encontrar observaciones graves las pone del conocimiento
a la Legislatura.

De esta manera, el Órgano Superior de Fiscalización va
revisando trimestralmente el desempeño en el ejercicio del gasto de
los Entes Fiscalizables, y atendiendo al principio de anualidad que rige
en materia de fiscalización por disposición del artículo 41 de la
Constitución del Estado, los tres poderes del Estado, los Órganos
Autónomos Constitucionales y los Municipios (entes fiscalizables) ,
están obligados a entregar a mas tardar el 31 de marzo del año
siguiente sus respectivas cuentas públicas, para su examen y
calificación , lo cual realizan ante el Congreso del Estado, a través del
Órgano Superior de Fiscalización.

Por su parte, el Órgano Superior de Fiscalización
~~~

su proceso de revisión y fiscalización, a través de
informe de resultados (el cual contiene, el re

· ión

anual del ejercicio correspondiente), el cual está ·
Congreso del Estado a mas tardar el 1 o de agosto

de
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que se trate, esto, por mandato del artículo 41 , tercer párrafo de la
Constitución Local y 8 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.

El informe de resultados que contiene los informes técnicos y
financieros de la revisión , auditoria, glosa y fiscalización que real izó,
una vez presentado ante el Congreso del Estado, es turnado a las tres
Comisiones

Inspectoras de Hacienda del Congreso del Estado, las

cuales por disposición del artículo 63 fracción VI , del Reglamento
Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, son las encargadas de
examinar y dictaminar con fundamento en los informes técnicos y
financieros y demás soportes documentales, que rinda el hoy Órgano
Superior Fiscalización del Estado, antes, Contaduría

Mayor de

Hacienda, sobre las cuentas públicas de los entes fiscalizables.

Dichas Comisiones de Hacienda, que dicho sea de paso,
constituyen la forma interna de organización que asume la Cáma ra de
Diputados, con el fin de atender los asuntos de su competencia
constitucional y legal, para el mejor y más expedito desempeño de sus
funciones, emiten un dictamen valorativo calificando o no la cuenta
pública respectiva bajo su análisis, con base en la información técnica
que le remite el Órgano Superior de Fiscalización a través del informe
de resu ltados, valoración que se realiza de fa
votación que pondere su decisión, esto se

~

JI::Í

57, 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativ.~~~~~~

~ -...;:¡~·'
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Y una vez dictaminado por la Comisiones, las cuentas públicas
respectivas, se bajan a Pleno del Congreso o en su caso a la Comisión
Permanente, para que éste mediante votación de los Legisladores se
sancione en definitiva el sentido de la calificación de la cuenta pública
respectiva, emitiendo el decreto correspondiente, que seguidamente se
remite para su sanción y publicación al Ejecutivo del Estado, siendo
esta la etapa final del proceso de revisión y fiscalización de las Cuentas
Públicas respectivas.

Bajo este contexto, el dictamen de las Comisiones Inspectoras
de Hacienda pueden diferir de lo determinado en el informe de
resultados del Órgano Superior de Fiscalización,

y que incluso el

sentido de dicho dictamen de las Comisiones, puede variar al momento
en que es bajado al Pleno del Congreso o a la Comisión Permanente,
puesto que estos como Órganos Máximos de la Legislatura con plena
autonomía pueden decidir mediante la votación respectiva en un
sentido diverso al contenido del dictamen de las Comisiones.

En este orden de ideas, se puede colegir, que la información que
hoy se reserva , al formar parte de los papeles de trabajo del proceso
de revisión y fiscalización que realizó el
Estado, a través de sus unidades

ó ..~...,~

resi'Vbl~t"l«

correspondiente al ejercicio fiscal 2012, qu.~~-=~.;~
para la integración del informe de resultad

lización del
ta Pública
como base
1cho Órgano
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Superior, mtsmo, que actualmente se encuentra sujeto a revisión y
valoración por parte de las Comisiones Inspectoras de Hacienda, lo
que constituye una etapa intermedia en el proceso deliberativo de la
calificación de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2012, el cual
concluirá al momento en qué el Congreso del Estado, sancione en
definitiva, es por lo qué en el caso particular se actualiza la hipótesis
normativa contenida en la fracción VIII , del artículo 31, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sirve

de

jurisprudencia:

apoyo

a

lo

INFORMACIÓN

anterior,

la

RESERVADA.

siguiente
LÍMITE

AL

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL
DE

TRANSPARENCIA

Y ACCESO

A

LA

INFORMACIÓN

PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones 1 y 11 del segundo
párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la
información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida
privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los
fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la
legislación

secundaria para el desarrollo

de

los supuestos

específicos en que procedan las excepciones que busquen
proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al
derecho de acceso a la información. Así,
mandato constitucional, la Ley Federal de T iti.N:';I.Trll!.a la Información Pública Gubernamental ti~~"''~~
bajo los cuales la información podrá

~~~~rt._f
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el acceso de los particulares a la misma: el de información
confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al
límite previsto en la Constitución, referente a la protección del
interés público, los artículos 13 y 14 de la ley establecieron como
criterio de clasificación el de información reservada. El primero de
/os

artículos

citados

establece

un

catálogo

genérico

de

lineamientos bajo /os cuales deberá reservarse la información, lo
cual procederá cuando la difusión de la información pueda: 1)
comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la
defensa nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones
internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, económica o
monetaria del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de
alguna persona; o 5) causar perjuicio al cumplimiento de /as leyes,
prevención o verificación de delitos, impartición de justicia,
recaudación

de

contribuciones,

control migratorio

o a

/as

estrategias procesales en procedimientos jurisdiccionales, mientras
/as resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque

más preciso que descriptivo, el artículo 14 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
contiene un catálogo ya no genérico, sino específico, de supuestos
en /os cuales la información también se considerará reservada: 1)
la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada,
comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secretos
comercial,

industrial,

fiscal,

bancario,

fiduciario

u

otros;

3)

averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no
hayan causado estado; 5) procedimientos
administrativa sin resolución definitiva; o
opiniones, recomendaciones o puntos
públicos y ~~~.!.S!.!.c~~~~'.!.!....l~~~~~~~
aún no se
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evidencia el listado anterior, la ley enunció en su artículo 14
supuestos que, si bien pueden

clasificarse

dentro de

/os

lineamientos genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador
quiso destacar de modo que no se presentasen dudas respecto a
la necesidad de considerarlos como información reservada .
Época: Décima Época, Registro: 2000234, Instancia: PRIMERA
SALA, Tipo Tesis: Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Localización: Libro V, Febrero de
2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. V/1112012
(10a.), Pág. 656, [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta;
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1; Pág. 656

CUARTO. Fundamentos jurídicos y motivaciones por la cual
se clasifica la información como reservada. Los artículos 4Bis,
fracción 11, 36, fracción XLI y 40, fracción IV, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5 fracciones VI y XVI y XVII ,
30, 31, fracción VI y VIII , 32, 39 fracción IX, y 69 fracción VIII de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, en concordancia con los numerales 3, fracción V y VI, 1O, 11
y 13 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública; 82 fracción 111 y 83 fracción 1, de la Ley de

Estado de Tabasco.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se

RE S U EL V E:
PRIMERO. Se clasifica como reservada la información referente
al contenido del oficio HCE/OSFE/G2/021/2013 de fecha 08 de Mayo
de 2012, emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Tabasco , por ende de acceso restringido , de conformidad con los
argumentos expuestos en el capítulo de considerandos del presente
acuerdo.

SEGUNDO. La información que se clasifica como reservada

tendrá esa condición hasta que se lleve a cabo la publicación de la
calificación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, en el medio
oficial el cual es el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el portal de
transparencia del H. Congreso del Estado de Tabasco, e inclúyase al
índice de acuerdos de reserva

correspondiente

de dar

cumplimiento al artículo

de

Transparencia y Acceso a la Información P

de

Tabasco.
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ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL DIPUTADO C.P. RAFAEL
ABNER BALBOA SÁNCHEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
TABASCO EN UNIÓN CON LA LICENCIADA DANIELA LARA
LÓPEZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCy:::e~~
VEINTE

OlAS

DEL MES DE SEPTIEMBRE

DEL A

TRECE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- -

SÁNCHEZ

TITULAR DEL SUJETO

TITULAR DE LA UNIDAD DE

OBLIGADO

ACCESO
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