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RECURSO DE REVISIÓN: RR/DAl/2029/2019-
P111. 

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN ESTATAL 
FORESTAL 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00716019, DEL 
ÍNDICE DEL SISTEMA INFOMEX TABASCO. 

FOLIO DEL RECURSO: RR00078819 DEL 
ÍNDICE DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tbasco, a seis de septiembre de 2019. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR1DA11202912019-PIII, interpuesto en contra 

de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, y; 

ANTECEDENTES: 

1. El dos de abril de 2019, el promovente solicitó a la COMISIÓN ESTATAL 

FORESTAL, vía sistema Infomex-Tabasco, la siguiente información: 

"Copia en versión las listas de asistencia del mes de febrero 2019" (sic). 

2. En atención a la citada información, el 26 de abril de 2019, el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, emitió Acuerdo con número de control interno 

COMESFOR/UT/SAIP/037/2019 de fecha 24 de abril del presente año, al cual anexó el 

oficio COMESFOR/DA/RH/216/2019, de 22 de abril del año en curso, quien a su vez, 

en lo medular, informó: 

"Adjunto al presente 20 copias de las listas de asistencia del personal de esta entidad 
gubernamental y, considerando lo establecido en los artículos 139, 141 y  147 fracción / y 1/I 
párrafo IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, en virtud de lo anterior y dado que la información solicitada asciende a un total de 305 
hojas el solicitante deberá efectuar el pago de los derechos correspondientes en un plazo no 
mayor a treinta días contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo; 
una vez hecho lo anterior, podrá acudir en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir del 
día siguiente en que se hubiera efectuado el pago respectivo, ante el Lic. Manuel Cabrera C.i2—i 
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• Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de la Comisión Estatal 
Forestal "COMESFOR" ubicada en calle Ernesto Malda número 404, de la Colonia Linda Vista 
de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco en un horario de 8.00 a 16:00 horas, de lunes a 
viernes para recoger la información, siempre que el solicitante compruebe haber cubierto el 
pago de los derechos correspondientes..." (sic) 

3. En consecuencia, el 29 de abrit de 2019, el peticionario interpuso recurso de revisión, 

manifestando: "El Sujeto obligado justifica erróneamente que solo puede mandar 20 

hojas y las demás la manda a cobro, mi petición fue copia en versión electrónica no 

versión simple, tienen otros medios para el envío de la información así como los 

establece el Criterio 001/2015 emitido por el itaip: Portal de Transparencia. Permite la 

entrega electrónica de la ¡nformación solicitada cuando supere la capacidad de envió 

permitida por el sistema de uso remoto lnfomex-Tabasco" (sic) 

4. Mediante proveído de 30 de abril de 2019, 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 http:/Iwww.infomextabasco.org.mx/v25/,  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 ITAIP/CP/OPP/194/2019, el 30 de abril de 2019. 

5. El ocho de mayo de 2019, 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 I, 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 de 17 de febrero de 2016, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado, se hizo constar que el recurrente no ofreció prueba 

alguna. 

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 .1 lo 

consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a .:rgo 
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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 

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 indicarlo de 

manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar si dicha 

oposición es fundada o no. 

6. El 23 de mayo de 2019, se agregó a los autos el escrito de 22 de mayo del 2019, 

presentado por la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, a través de su Titular de la Unidad 

de Transparencia, mediante el cual realiza diversas manifestaciones y ofrece pruebas 

en torno al presente recurso de revisión; encontrados dentro del plazo legal para ello, 

mismos que serán detallados en el considerando IV, de este recurso. Asimismo, se hizo 

constar que el recurrente no ejerció su derecho de manifestar alegatos y ofrecer pruebas 

en el término concedido para ello. 

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 18 de junio deI 2019, se dictó el acuerdo de ampliación del plazo para resolver el 

presente recurso de revisión. 

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 deIos 

Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, de la Constitución Política del Estado Libra, Y 

Soberano de Tabasco; 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceó a 
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Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 fracción 1 de la Ley de Transparencia 

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 IX, por los 

costos o tiempos de entrega de la información, de 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. De las actuaciones y constancias 

que obran en este asunto se tiene, que; 

A.- La parte demandante perdió su derecho a manifestar lo que a sus intereses 

conviniere y a ofrecer pruebas. 

B.- El Sujeto Obligado presentó las probanzas siguientes: 

• Oficio COMESFOR/UAJyAI/021/2019 de fecha cuatro de abril de 2019, constante 
de una foja; 

• Oficio COMESFOR/DA/RH/216/2019 de fecha 22 de abril de 2019, constante de 
dos fojas; y, 

• Acuerdo de disponibilidad de información en versión pública, de fecha 24 de abril 
de 2019, constante de cinco fojas. 

C.- 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, del 

sistema Infomex-Tabasco, documentos que obran a fojas de la tres a la 

veintitrés de autos. 

y. Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriame te lo 

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado de Tabasco 
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En cuanto a 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 

concatenados con el numeral 319 del Código de Procedimientos Civiles antes citado. 

También, alcanzan prueba plena  los documentos físicos descritos en el punto C) del 

considerando IV, descargados por este Instituto, constancias derivadas del sistema 

lnfomex-Tabasco, atento a lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción 

III, 318 y  319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de 

aplicación supletoria al presente asunto, toda vez que fueron expedidas por servidores 

públicos en ejercicio de sus encargos (atribuciones legales), y porque no existe prueba 

en contrario que desvirtúe los hechos que de ellas se deducen; Máxime que se 

encuentran publicadas en una página de internet para consulta general y, por ende, 

constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver. 

VI. Ahora bien, 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 a 

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

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. 

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

del primer y cuarto párrafo y fracciones 1 y III del apartado "A"; la fracción IV del similar 

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

consonancia con el arábigo 4° de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco instituyen el derecho a la información 

como una prerrogativa inherente al ser humano, que el Estado tiene la obligación 

primigenia de "reconocer" y "garantizar" a fin de solicitar, investigar, difundir, 

buscar y recibir información. 

En consecuencia, deber que tiene el Estado de "reconocer" y "garantizar" el derecho de 

acceso informativo que tienen las personas, se actualiza o concreta cuando los Sujetos 

Obligados atienden correctamente, de manera certera y efectiva, las solicitudes de 

información presentadas por las personas. 

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

Tabasco estipula en el artículo 12 que toda la información en posesión de los Sujetos 

Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. 

Así mismo, e! dispositivo 14 de ese cuerpo legal impone la carga a los Sujeto Obliga os 

de entregar información que garantice de forma accesible, confiable, verifica ale, 
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veraz, oportuna y atienda las necesidades del derecho de acceso a la información 

de las personas. 

El artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Tabasco, prevé que las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados están 

obligados a garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el 

derecho de acceso a la información, a entregar información sencilla y comprensible a la 

persona o a su representante sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse; 

así mismo, el diverso 135 establece que los Sujetos Obligados deberán otorgar acceso 

a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 

documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones  en el formato en 

que el solicitante manifieste; y, por último, el numeral 138, dispone que la respuesta a 

toda solicitud de información realizada en los términos de la Ley de la materia, deberá 

ser notificada al interesado en los plazos previstos por la normatividad que nos rige.  

Vistas las posturas de las partes, corresponde a este Instituto resolver en relación a la 

legalidad de la respuesta otorgada, a fin de determinar si el Ente Obligado transgredió 

el Derecho de Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente al solicitante. 

Ahora bien, acorde a las circunstancias que rodean el presente caso, se analizará 

primeramente la Naturaleza de la Información, y posteriormente el Procedimiento 

adoptado por el Sujeto Obligado. 

, NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 

su numeral 4 párrafo segundo, establece que toda la información generada, obtenida, 

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

accesible a cualquier persona; por su parte, el numeral 3 fracción XV de la Ley de 

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

los registros, archivos o datos, contenidos en documentos que hayan sido 

creados u obtenidos por los Sujetos Obligados en el ejercicio de sus funciones y 

se encuentren en su posesión, es información pública. 
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Ahora bien, en una interpretación armónica de los artículo 3, fracciones VUI y XV; 4, 

párrafo segundo; 6, párrafo séptimo y  131, fracción U 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 sí fueron 

obtenidos en el ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, se trata de información 

con valor público. 

Es así, que los solicitantes pueden requerir acceso no sólo a documentos sino también 

a datos contenidos en los propios documentos. Al respecto, este Instituto ha señalado 

en diversas ocasiones que cuando los solicitantes pidan tener acceso a documentos, 

los Sujetos Obligados deben proporcionar los documentos tal cual se encuentren en sus 

archivos, sin modificarlos ni resumirlos; 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. 

El interés informativo del particular se ciñe a obtener copia en versión electrónica de la 

Lista de Asistencia ión, deI 2018 a la fecha de la solicitud (23/10/2018), del personal 

sindicalizado y de confianza, es decir, requiere documentos. 

En ese sentido, el particular deberá entregar a la promovente, la lista de asistencia del 

mes de febrero 2019, entendiendo con ello, que es del personal que labora en la 

Comisión Estatal Forestal, por tanto requiere documentos.  

Para una mejor comprensión del presente asunto, el Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Española define la palabra "registro"1  de la siguiente manera: 

1. m. Acción de registrar. 
2. m. Lugar desde donde se puede registrar o ver algo. 
3. m. En el reloj u otra máquina, pieza que sirve para disponer o modificar su movimiento. 
5. m. Padrón y matrícula. 
7. m. Lugar y oficina en donde se registra. 
8. m. En las diversas dependencias de la Administración pública, departamento especial donde se entrega, 
anote y registra la documentación referente a ellas. 
9. m. Asiento que queda de lo que se reqistra.  
10. m. Cédula o albalé en que consta haberse registrado algo.  
11. m. Libro, a manera de índice, donde se apuntan noticias o datos. 

1  http://dle.rae.es/?id=Vj40asb  
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12. m. Índice o lista de personas o cosas que se consiqnan para un fin determinado. 

A su vez, a la voz "asistencia"2  la expresa como a continuación se transcribe: 

1. f. Acción de estar o hallarse presente. 
2. f. Conjunto de personas que están presentes en un acto. 
4. f. Recompensa o emolumentos que se ganan con la asistencia personal. 

De lo anterior, se colige que el requerimiento informativo, se encuentra íntimamente 

vinculada con la plantilla de servidores públicos que laboran para la autoridad recurrida 

en los turnos matutino y vespertino, así como respecto del cumplimiento del horario 

oficial de labores instituido, cuestión que indudablemente incide en el pago de sueldos 

y salarios. 

La transparencia y el derecho de acceso a la información sirven como 

mecanismos para que los gobernados ejerzan un control respecto del 

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

de todo estado de derecho, en el rubro de sueldos y salarios. 

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

Mexicanos, establece que los recursos económicos de que dispongan la 

Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-

administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados. Por ello, informar sobre el origen, uso y destino  de los recursos 

públicos es una obligación básica del gobierno democrático. 

Además, en cuanto al "registro de asistencia" conviene indicar que, en términos de la 

definición de "documentos" expresada por el artículo 3, fracción VIII de la vigente Ley 

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

documento de ese tipo en el contexto de la administración pública, constituye un  

reqistro que documenta y da constancia precisamente del cumplimiento del deber 

laboral de quienes prestan sus servicios para el ente público de acudir al centro  

de trabaio.  

    

2  http://dle.rae.es/?id=415CxIs  
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Al respecto, la fracción XV del artículo 3 de la Ley de la materia dispone que es 

información pública todo reqistro,  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 

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

bajo su control. 

De lo anterior se desprende que, "e! registro de asistencia" es susceptible de 

proporcionar, en virtud de que es importante conocer quiénes prestan servicio público al 

interior de las áreas que conforman la estructura organizacional de un ente público, así 

como el cumplimiento de la jornada laboral, por ser el tiempo en que la persona se 

desempeña precisamente en la calidad que ostenta como empleado y donde 

evidentemente desempeña el ejercicio de las funciones que le fueron encomendadas 

dentro de la administración pública; ante ello, es pertinente aludir que para justificar la 

asistencia de los servidores públicos a sus centros de trabajo, se estampe en el 

documento que para tal efecto elabore los entes públicos, el horario de entrada y salida 

de cada uno de los trabajadores, así como la firma correspondiente, en caso de no contar 

con un sistema electrónico. 

En relación a lo anterior, es necesario puntualizar que, el Pleno de este Instituto ha 

señalado que si bien es cierto la "firma" de los servidores públicos, constituye un dato 

confidencial y que efectivamente los servidores públicos tienen derecho a la vida privada 

como cualquier persona miembro de una comuna; también lo es, que ciertos aspectos 

que conforman su vida privada pueden resultar relevantes para la sociedad porque 

impactan en el ejercicio de sus funciones o trascienden al desempeño de su cargo, a 

esta situación se ha denominado "interés público"  que se define como: "La pretensión 

de un sector poblacional para que un bien o actividad materia! o cultura!, que les es común, sea 

proporcionado o protegido por el Estado al considerarlo éste primordiaL" 

En tal virtud, se concluye que la firma de los servidores públicos en las listas de 

asistencia, se encuentra plenamente justificado, en atención al interés público que 

se sobrepone al derecho a la privacidad de los servidores públicos, en beneficio de la 

transparencia y rendición de cuentas a que se encuentra obligado el Ente recurrido, lo 

cual permite someter al escrutinio público la información requerida, a fin de que 1 

ciudadanía se encuentre en posibilidades de valorar la actuación de todos los servidor 

públicos adscritos y el pago que recibe por la misma. 
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Así, en el asunto se advierte que la firma es información pública, ya que es la forma con 

la que se puede comprobar el cumplimiento de las atribuciones que le son conferidas. 

Robustece lo anterior, por analogía el Criterio 10/10 pronunciado por el Instituto Federal 

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que expresa: 

"CRITERIO / 010-10. La firma de los servidores públicos es información de carácter público cuando 
ésta es utilizada en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público. 
Si bien la firma es un dato personal confidencial, en tanto que identifica o hace identificable a su titular, 
cuando un servidor público emite un acto como autoridad, en ejercicio de las funciones que tiene conferidas, 
la firma mediante la cual valida dicho acto es pública. Lo anterior, en virtud de que se realizó en cumplimiento 
de las obligaciones que le corresponden en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Por tanto, la 
firma de los servidores públicos, vinculada al ejercicio de la función pública, es información de naturaleza 
pública, dado que documenta y rinde cuentas sobre el debido ejercicio de sus j atribuciones con motivo del 
empleo, cargo o comisión que le han sido encomendados. 

El Sujeto Obligado deberá cuidar que, las listas de asistencia del personal que labora en 

dicha dependencia, no contengan información considerada como confidencial, como 

huellas dactilares; en ese sentido, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en 

su artículo 108, establece: 

"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la 
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad 
con lo dispuesto en el presente Titulo. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirlas. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley". 

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado. 

Efectivamente, el artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respues 
clasificación de la información ydec!aración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares e 
las Áreas de los Sujetos Obligados"; 
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En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado confirmar 

la clasificación de determinada información como reservada o confidencial. Tan es así, 

que el articulo 111 de la citada ley establece: 

"Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los 
supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la 
decisión. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las 
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el caso particular 
se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el Sujeto Obligado 
deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al 
que estará sujeto la reserva". 

En el caso, de ser necesario realizar una clasificación de la información, la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado para dar debido cumplimiento a la solicitud de acceso 

a la información que se estudia, deberá realizar las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará lo conducente (confirma, revoca o 
modifica la clasificación de la información); y 

3. De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso información confidencial, el Comité de 
Transparencia emitirá la resolución e instruirá a la Unidad de Transparencia la emisión de la versión pública 
de la Información, con la precisión de los datos personales que se testarán, debiendo observarse el 
procedimiento que para la elaboración de las versiones públicas prevén 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, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 
2016, así como el acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, publicados 
el 29 de julio de la referida anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que son de observancia obligatoria 
para los Sujetos Obligados del país. 

4. Si se trata de información reservada, el Comité de Transparencia tendrá que elaborar y suscribir el acuerdo 
de reserva correspondiente, en el que deberá: 

( Precisar porqué se acredita cada una de las causales invocadas conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, así como los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

V Incluir la prueba de daño conforme a lo establecido en el artículo 112, de Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública vigente Estado. 

V Determinar la temporalidad de la reserva acorde a lo dispuesto en el Lineamiento Octavo de los cita os 
Lineamientos; este plazo, no podrá exceder de cinco años en términos de lo señalado en el arti ulo 
109, párrafo segundo, de la Ley de estudio. 
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Es importante precisar, que el procedimiento de clasificación funciona como qarantía 

para el solicitante  de que efectivamente se hizo el análisis correspondiente de la 

información a efectos de determinar si la misma encuadra en las hipótesis de información 

confidencial. 

Además, la figura de versión pública3, constituye una herramienta administrativa para 

que, en solicitudes donde coexista información pública e información de acceso 

restringido, los Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por 

ley debe ser pública. Dentro de la versión pública, se suprime toda aquella información 

que contengan datos confidenciales (aquella que está protegida por el amparo del 

secreto industrial o comercial) o reservados. 

En el citado procedimiento de clasificación de la información, no deberá omitirse 

información tales como: 

• La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Titulo V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 

• El nombre de los servidores públicos en los documentos y sus firmas autógrafas, cuando sean utilizados en 
el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y 

• La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los Sujetos Obligados, así 
como el ejercicio de las facultades o actividades. 

Por lo tanto, en caso que la información requerida por el solicitante contenga información 

susceptible de considerarse como confidencial, es factible de proporcionar en versión 

pública, en caso contrario la información deberá entregarse en su totalidad sin 

restricción alguna. 

Por todo lo anterior, se concluye que los documentos requeridos por el particular, 

respecto a las listas de asistencia de los servidores públicos que conforman la plantilla 

laboral de la Comisión Estatal Forestal, se torna parcialmente pública, en virtud que 

en ellas, pueden existir huellas dactilares, que son susceptibles de ser clasificadas, y 

para ello deben entregarse en versión pública, aun cuando dicha circunstancia se 

encuentre ligada a las funciones que ejercen los mismos en ejercicio de sus atribuciones, 

Articulo 3, fracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, q 
la letra dice: 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitien.n1part; so 
secciones clasificadas. 
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cumpliendo con horarios establecidos, en virtud que, los registros de asistencia no sólo 

son manuales, pues también, existen de forma electrónica; por tanto dichos datos, deben 

ser restringidos, al menos que se cuente con la autorización de sus titulares para su 

difusión. 

>. PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

El acceso a la información tiene el indiscutible efecto de fortalecer la rendición de cuentas 

y la confianza en las instituciones gubernamentales. Fomenta mayor eficiencia e 

integridad en el manejo de recursos públicos y es esencial para hacer al Estado más 

transparente en sus operaciones, más efectivo en sus acciones, más responsable al 

respetar y promover los derechos individuales y atender mejor a las necesidades y 

demandas públicas, así como fomentar la participación ciudadana en la toma de 

decisiones. Por lo tanto, toda la información que genera y posee la Administración 

Pública pertenece a la sociedad. 

Una vez precisado lo anterior, es necesario examinar el procedimiento desplegado 

internamente por el Sujeto Obligado para sustanciar la solicitud, a fin de estar en 

condiciones de calificar su actuación; para lo cual, es necesario indicar que, de 

conformidad con el artículo 50, fracción Xl, de la Ley de Transparencia y Acceso a a 

Información Pública vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia tienen como 

facultad y obligación realizar los trámites internos necesarios para la atención de las 

solicitudes de acceso a la información. 

En ese tenor, el numeral 137 del ordenamiento en cita, estipula que 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 así, que el Titular de la Unidad de Transparencia, requirió la información al Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos y Materiales de la COMESFOR, quien, a su vez, 

mediante el oficio COMESFOR/DA/RH/216/2019, de 22 de abril del 2019, informó lo 

siguiente: 
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"Adjunto al presente 20 copias de las listas de asistencia del personal de esta entidad 
gubernamental y, considerando lo establecido en los artículos 139, 141 y  147 fracción / y III 
párrafo IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, en virtud de lo anterior y dado que la información solicitada asciende a un total de 305 
hojas el solicitante deberá efectuar el pago de los derechos correspondientes en un plazo no 
mayor a treinta días contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo; 
tina vez hecho lo anterior, podrá acudir en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir del 
día siguiente en que se hubiera efectuado el pago respectivo, ante el Lic. Manuel Cabrera Cruz, 
Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de la Comisión Estatal 
Forestal "COMESFOR" ubicada en ca/le Ernesto Ma/da número 404, de la Colonia Linda Vista 
de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco en un horario de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a 
viernes para recoger la información, siempre que el solicitante compruebe haber cubierto el 
pago de los derechos correspondientes.....(sic) 

Y anexó las listas de asistencia del personal de lista de raya, del uno al 13 de febrero 

del 2019, sin contar los días festivos e inhábiles. 

Se inserta la primera lista entregada para mejor proveer: 

CO EV :::s 
AE.'FENCTJ DEL PERSONAl., DE liST.' 

DE Yft, 
I'IVTU cr,. lN3U5lHI'.L li 

En primer término, se precisa que el Departamento de Recursos Humanos dependiente 

de la Dirección de Administración resultó ser el área competente para pronunciarse al 

pedimento informativo, de conformidad con el artículo 12 fracción VIII, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal Forestal, 

Artículo 12. La Dirección de Administración tendrá las funciones siguientes: 

VIII. Fijar las directrices para implantar, operar, controlar y evaluar el sistema de administración, capacitación y 
desarrollo de personal de la COMESFOR y vigilar su permanente actualización, así como validar la situ:ción 
contractual entre la COMESFOR y los servidores públicos que laboran en ella, emitiendo los nombrami: tos 
correspondientes acordados con el Director General; 
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Bien, la respuesta otorgada por el Jefe de Departamento de Recursos Humanos y 

Materiales del ente demandado, resultó inadecuada, ya que si bien entregó parte de las 

expresiones documentales requeridas como son las listas del personal de raya del uno 

al 13 de febrero del 2019, no menos cierto es que, fue incorrecto que haya cambiado la 

modalidad de entrega por el cobro de 305 hojas, sin advertir que en ellas obraban datos 

confidenciales que deben ser restringidos y que por ello, tendría que reproducir la 

información a versión pública. 

Es importante precisar que, el artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

"Artículo 114. La clasificación de la información se llevará acabo en el momento en que: 

Se reciba una solicitud de acceso a la información: 
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia previstas en esta Ley. 

Ante ello, no procedía el cobro por costos, ya que el particular indicó que requería copia 

en versión electrónica, sin que el ente demandado, haya justificado de forma fehaciente 

que se encontraba impedido para proporcionarla por ese medio, pues de las 20 hojas 

entregadas de las listas de asistencia, no se advirtió que obren datos confidenciales que 

deban ser restringidos, y para ello tenga que realizar la reproducción para entregarla en 

versión pública. 

Aunado a ello, el ente demandado, en momento alguno indicó que únicamente las 

poseía de forma física, y que no contaba con un scanner para digitalizarlas; por ende, el 

pago de derechos que realizó al particular para hacerle entrega del resto de la 

información, no quedó debidamente justificada, es decir, su determinación no se 

encontró debidamente fundada y motivada. 

Por lo que, si fuera el caso sin conceder, tuvo que prever dicha clasificación de 

información, para la elaboración de versiones públicas, y por la cual procedía el costo 

por reproducción de la información, tomando en consideración las cantidades de hojas 

en las que obra el pedimento informativo; de esta manera el sujeto obligado, justificaría 

el cambio de la modalidad de entrega solicitada por el particular, salvaguardando satos 

susceptibles de ser protegidos. 
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En ese sentido, el artículo 140, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, que a la letra dice: 

"Artículo 140. Los Sujetos Obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite 
interno a las solicitudes en materia de acceso a la información. 
La elaboración de Versiones Públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, 
procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, 
los costos de reproducción y envío correrán a cargo del Sujeto Obligado." 

'Artículo 147. El acceso a la información pública será gratuito. 
En caso de existir costos para obtener la información, deberá cubrirse de manera previa a la 
entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 
1. El costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información; 
II. El costo de envío, en su caso; y 
III. El costo de la certificación, en su caso, en los términos de la ley aplicable. 
Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, los costos de entrega de 
información. 

Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley de Hacienda del Estado 
y en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, los cuales se publicarán en los sitios 
de Internet de los Sujetos Obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos 
permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo se establecerá 
la obligación de fqar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice 
el pago íntegro del costo de la información que solicitó. 

Los Sujetos Obligados a los que no sea aplicable la Ley Hacienda del Estado o la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, deberán establecer cuotas que no podrán ser 
mayores a las dispuestas en dichas leyes. 

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte 
hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío 
atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante." 

De lo expuesto, se advierte que la Ley en la materia dispone que el acceso a la 

información pública es gratuito, y que únicamente tendrá costo cuando el medio de 

reproducción elegido lo genere, cuando la información requerida exceda de veinte 

hojas, o cuando el elaborar la versión pública de la misma iqual qenere costo;  en 

nuestro caso, no acontecieron dichas situaciones, ya que el ente demandado, no justificó 

de manera fundada y motivada, los impedimentos que tenía para entregar la información 

que excede de 20 hojas y determinar el cobro para proporcionarlas; pues no basta indicar 

que la información sobrepasa las 20 hojas, pues el precepto citado, señala clarame' te 

que se deben justificar las circunstancias por las cuales no las puede proporcionar or 

el medio elegido por el particular, para dar el acceso gratuito a la información, por ta to 
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en el caso no resultó procedente, que se realizara la entrega de la información, previo 

pago de los costos de reproducción, sin que dicho pago de derechos lo generara. 

Bajo ese tenor, los artículos Quincuagésimo sexto y Quincuagésimo noveno, de los 

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS" a la 

letra dicen: 

Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o secciones reseívadas 

o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de los costos de reproducción, a través de 

sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia. 

Quincuagésimo noveno. En caso de que el documento únicamente se posea en versión impresa, deberá 

fotocopiarse y sobre éste deberán testarse las palabras, párrafos o renglones que sean clasificados, debiendo anotar 

al lado de/texto omitido, una referencia numérica tal y como se puede observar en el modelo para testar documentos 

impresos contenido en el Anexo 1 de los Lineamientos, "Modelo para testar documentos impresos. 

Sirve de apoyo el criterio de interpretación 8/13, emitido por el Instituto Nacional de 

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

siguiente denominación: 

cuando exista impedimento justificado de atender la modalidad de entrega elegida por el solicitante, procede ofrecer 
todas las demás opciones previstas en la Ley. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y  44 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 54 de su Reglamento, la entrega de a información 
debe hacerse, en la medida de lo posible, en la forma solicitada por el interesado, salvo que exista un impedimento justificado 
para atenderla, en cuyo caso, deberán exponerse las razones por las cuales no es posible utilizar el medio de 
reproducción solicitado. En este sentido, la entrega de la información en una modalidad distinta a la elegida por el 
particular sólo procede, en caso de que se acredite la imposibilidad de atenderla. Lo anterior, ya que si bien, los sujetos 
obligados deben privilegiar, en todo momento, el derecho de acceso a la información, ello no implica que desvíen su objeto 
sustancial en la atención y trámite de las solicitudes efectuadas bajo la tutela de dicho derecho. Así, cuando se justifique el 
impedimento, los sujetos obligados deberán notificar al particular la disposición de la información en todas las modalidades 
de entrega que permita el documento, tales como consulta directa, copias simples y certificadas, así como la reproducción en 
cualquier otro medio e indicarle, en su caso, los costos de reproducción y envío, para que pueda estar en aptitud de elegir 
la que sea de su interés o la que más le convenga. En estos casos, los sujetos obligados deberán intentar reducir, en 
todo momento, los costos de entrega de la información y garantizar el debido equilibrio entre el legítimo derecho de 
acceso a la información y las posibilidades materiales de otorgar acceso a los documentos. 

Ahora bien, conforme al artículo 48, de la ley de la materia, cada Comité de 

Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

[...J II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación 

del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados; 

Bajo ese precepto, se precisa que en dado caso que obraran datos susceptibles de ser 

clasificados como confidenciales, se debió dar la legal intervención al Comit' de 

Transparencia, lo que en el caso no aconteció. 
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Por todo lo antes expuesto, se concluye que la información otorgada por el Sujeto 

Obligado no satisface cabalmente la solicitud de información presentada por el 

ahora recurrente, por tanto, la respuesta otorgada por el ente demandado, no coima 

las cualidades que aseguran el respeto al derecho humano fundamental de las personas, 

a través de la atención adecuada a sus necesidades informativas, tal como lo establece 

el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco, y ante ello, es claro que la actuación del Sujeto Obligado no se ajustó a 

las disposiciones legales impuestas por la Ley de la materia, al no haber desplegado 

el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la 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.' 4  

En consecuencia, se declara fundado el alegato vertido por el hoy recurrente al expresar 

que el Sujeto Obligado no justificó el cobro de la información requerida. 

No obstante, se precisa que el listado de los servidores públicos que fue entregado como 

parte de la totalidad de información requerida, resultó ser la expresión documental 

idónea; sin embargo, se puntualiza que únicamente son las listas del personal de 

lista de raya, por lo que el ente demandado, deberá entregar las listas de todo el 

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. Unanimid.d 
de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adj ia 
Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario:Enrique Cris. n 
Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad •e 
votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 7/9 
Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela 4atfrr 
Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203, 143, Jurisprudencia, Materia (s): Co 
Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de la Federación y su Gacet 
III, Marzo de 1996, Tesis: Vl.2° J/43, Página: 769 
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personal que labora en la Comisión Estatal Forestal, es decir de base y confianza, 

salvaguardando que en ellas no obren datos personales susceptibles de ser 

restringidos, al menos que su titular otorgue su consentimiento para ser 

difundidos. 

Acorde con lo expuesto, se afirma, que el derecho de acceso a la información del 

recurrente no se qarantizó,  en consecuencia, este Instituto actuando en observancia 

de los principios de certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad y profesionalismo 

previstos en el artículo 9 de la vigente Ley de la materia, determina revocar la respuesta 

pronunciada. 

VI. En esos términos, con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de 

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

procedente REVOCAR  el "Acuerdo bajo el número de control interno 

COMESFOR/UT/SAlP!037/2019" de fecha 24 de abril de 2019, dictado por el Titular de 

Transparencia de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL deducido de la solicitud de 

acceso a la información pública folio 00716019. 

Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de la Ley de 

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

al Sujeto Obligado COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, por conducto del Licenciado 

Manuel Cabrera Cruz  Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la 

Información, para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día 

hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme los términos 

siquientes:  

Se requiera nuevamente al Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales, 

que es el área que posee la información requerida, para que, de manera fundada y 

motivada, se pronuncie respecto al pedimento informativo consistente en "Copia en 

versión las listas de asistencia del mes de febrero de 2019" (SIC) En el entendido que 

deberá proporcionar la lista de asistencia de todo el personal que labora en el Sujeto 

Obligado. 

• De dicha información deberá realizar un análisis de su naturaleza considerando que 

existe información considerada como confidencial, deberá precisarlo en su oficio de 

respuesta, para lo cual deberá solicitar la intervención del Comité de Transparencia, para 

que confirme la clasificación de información correspondiente. 
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• Por otro lado, si en las listas de asistencia obran datos susceptibles de ser restringidos, 

se indicará que no es procedente dicha modalidad, por lo que, deberá señalar la cantidad 

de hojas en las que obra los datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales, 

para lo cual procede el costo de reproducción para la elaboración de versiones públicas, 

siempre y cuando exceda las 20 hojas que deben entregarse de forma gratuita. 

• Posteriormente, el Titular de la Unidad de Transparencia, convocará al Comité de 

Transparencia para que confirme dicha clasificación de información. 

• Por lo que el Comité de Transparencia, mediante el acta de sesión correspondiente 

deberá confirmar la clasificación de información como confidencial, e instruirá a la Unidad 

de Transparencia, la entrega de información en versión pública, previo pago por costos 

de reproducción, con la precisión de los datos que deberán testarse; para ello, se 

observará el procedimiento que para la elaboración de las versiones públicas prevén el 

artículo Quincuagésimo sexto y Quincuagésimo noveno de 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 

Persa n ales. 

• Posteriormente el Titular de la Unidad de Transparencia, emitirá un Acuerdo en el que le 

hará saber al particular, la hora y fecha, el lugar o cuenta bancaria, en la que deberá 

acudir el particular, a realizar el pago correspondiente, para la consulta directa en versión 

pública, por actualizarse los costos de reproducción. 

• Asimismo, deberá indicar que una vez realizado el pago respectivo, (el cual deberá 

realizarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo 

respectivo), la información estará disponible para su consulta noventa días hábiles, 

indicando la hora, fecha y lugar para la consulta respectiva en versión pública, 

cumpliendo con lo establecido en el artículo septuagésimo de los Lineamientos 

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

elaboración de Versiones Públicas. 

• Es importante precisar que dicha resolución (Acuerdo de información parcial) es 

independiente del Acta por la que el citado Comité hubiere confirmado la clasificación de 

información confidencial o de reserva, mismo que deberá estar fundado y motivado, a 

través de los puntos de hechos y derecho en que funden su determinación, (proveído 

que deberá estar acompañado de todas las constancias realizadas para llegar a tal fin 

(Acta del Comité de Transparencia y Resolución o Acuerdo de Disponibilidad de 

información Parcial); lo anterior, de conformidad a lo que dispone la Ley de la Maten 

• No obstante, se precisa que el listado de los servidores públicos que fue entregado c 

parte de la totalidad de información requerida, resultó ser la expresión documeftal 

idónea; sin embargo, se puntualiza que únicamente son las listas del perspnaiie 
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lista de raya, por lo que el ente demandado, deberá entregar las listas de todo el 

personal que labora en la Comisión Estatal Forestal, es decir de base y confianza, 

salvaguardando que en ellas no obren datos personales susceptibles de ser 

restringidos, al menos que su titular otorgue su consentimiento para ser 

difundidos. 

• La notificación de las nuevas actuaciones se realizará por el medio seleccionado por el 

particular, al momento de interponer el presente recurso de revisión. 

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse acorde a los elementos de 

hecho y de derecho planteados en esta resolución, siempre con el objetivo de 

garantizar el Derecho de Acceso a la Información del particular. 

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

vencimiento, el Licenciado Manuel Cabrea Cruz,  Encargado de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y Acceso a la Información, deberá informar a este Instituto sobre el 

cumplimiento dado a la presente resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de 

omisión o incumplimiento, se hará acreedora a una medida de apremio consistente en 

AMONESTACIÓN PÚBLICA,  de conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley 

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

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 

bajo el número de control interno COMESFORIUTISAIPIO37I2OI9" de fecha de 24 

de abril del 2019, dictado por el Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso 

a la Información de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, deducido de la solicitud de 

acceso a la información pública folio 00716019, según las consideraciones vertidas en 

esta resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de la ey 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasc 
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ORDENA al Sujeto Obligado COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, por conducto del Lic. 

Manuel Cabrera Cruz,  Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la 

Información, para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día 

hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme los términos vertidos 

en el considerando VI de la presente resolución.  

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

vencimiento, el Lic. Manuel Cabrera Cruz,  Encargado de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y Acceso a la Información, deberá informar a este Instituto sobre el 

cumplimiento dado a la presente resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de 

omisión o incumplimiento, se hará acreedora a una medida de apremio consistente en 

AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley 

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

Notifíquese, publíquese, cúmplase y, en su oportunidad archívese como asunto total 

y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, en Sesión Ordinaria del día seis 

de septiembre de 2019, en que las labores de este Instituto permitieron su emisión, los 

Comisionados Jesús Manuel Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada 

y Leida López Arrazate, integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acceo a'\a- Informació Pública, siendo Presidente y Ponente el primero de los 

menfiona, :nt él Secetario Ejecutivo rturo Adolfo Peña de la Fuente, quien 

certijica y a co star. 

EN LA CIUDAD DE ILLAERMOSA, CAPITAC lo DE TABASCO, SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE, EL S C1ITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,LICENCIADO ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, 
CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL 
PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPAREN A.. - CESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE 
ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLU IÓN !7ADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE 
RR1DA11202912019-PIII, DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRG ó G • NTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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