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COMISIONADA PONENTE: TERESA 
DE JESÚS LUNA POZADA. 

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 12 de 

septiembre de 2019. 

y 1 S T O S, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión 

RR1DA11236312019-PI, interpuesto en contra de la SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA (SEDAFOP), y 

A N TECED EN TES 

1°. El 17 de mayo de 2019, vía Plataforma Nacional de Transparencia se requirió a la 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, la 

siguiente información: 

"Podría brindarme cuanto ganaba quincena/mente el antiguo titular de la dependencia y brindarme 
último recibo depago y cuánto gana quincenalmente e/actual titular de la dependencia y brindarme 
su último recibo de pago" (sic) 

2°. En respuesta al requerimiento informativo, el cuatro de junio de 2019, el Sujeto 

Obligado emitió Acuerdo de Información dentro del expediente número 

SEDAFOP/UT/094/2019, mismo que se notificó ese mismo día. 

3°. Inconforme con la respuesta proporcionada, el cinco de junio de 2019, el particu'ar 

interpuso recurso de revisión y alegó: 

"la clasificacion de la información" (sic) 
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4° En términos de los artículos 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública; 38,45 fracciones III y IV, 148. 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157 

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

conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 

2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, suplemento 7665 C de 20 de febrero 

de 2016, el seis de junio de 2019. la Presidencia del ITAIP ordenó registrar la referida 

inconformidad en el Libro de Gobierno y turnarla a a Licenciada Teresa de Jesús Luna 

Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera, a quien le correspondió conocer de la 

misma en razón del turno, a fin de que determinara lo conducente respecto a su admisión 

o desechamiento. 

5°. En cumplimiento a lo anterior, por oficio 1TA1P1CP10PP127212019 del seis de junio 

de 2019, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó la impugnación a la Ponencia 

Primera. 

6°. De conformidad con los artículos 38, 45 fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 

154, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 

el Estado, el 13 de junio de 2019, la Ponencia Primera, dictó auto de admisión del 

Recurso de Revisión RR1DA11236312019-Pl.  en el que esencialmente acordó: 

• De conformidad con el artículo 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente el Estado, se informó a las partes que el expediente 
en que se actúa se encuentra a su disposición para que manifestaran lo a que su 
derecho conviniera. 

7°. Mediante proveído de dos de julio de 2019, la Ponencia Primera tuvo por recibido el 

oficio signado por el titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, mediante 

el cual ofreció como pruebas el expediente tramitado ante esa unidad para la atención 

de la solicitud que se analiza. Seguidamente se determinó el cierre de instrucción. 

8°. El 15 de agosto de 2019, se emitió prórroga para resolución dentro del 

expediente que nos ocupa. 

Al no existir trámite pendiente por desahogar, se turnó el expediente a la Secretaria 

de Estudio y Cuenta de la Ponencia Primera de este Órgano Garante, para la 

elaboración del proyecto respectivo. 

CONSIDERANDO 

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

Pública es legalmente competente para conocer y resolver del presente recurso, con 

fundamento en los artículos 6 fracción IV y  17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 4 bis fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 

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

Información Pública; 38, 45 fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157 

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

como en lo señalado en el diverso 22 fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano 

Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

II. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO  

De conformidad con el punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión es 

viable con fundamento en el artículo 149, fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco; además, fue interpuesto en tiempo y 

forma. 

III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y DE SOBRESEIMIENTO  

Previo al análisis del asunto en cita, este Órgano Garante realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 

preferente. 

Al efecto, el numeral 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, prevé las siguientes: 

"Artículo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

1. Sea extemporáneo, porhabertranscurrido e/plazo establecido en el artIculo 148,' 
II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa; 
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 149; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 151; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
VI. Se trate de una consulta; o 
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 

contenidos". 

Del análisis efectuado a dicho numeral, se advierte que no se actualiza alguna de las 

causales de desechamiento. 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 

actualiza causal alguna de sobreseimiento. 

   

/ 

2J0912' • 
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Al respecto, el artículo 162 de la ley de estudio, prevé los supuestos de sobreseimiento 

total o parcial; en el caso, si bien se advierte nuevas actuaciones por parte del Sujeto 

Obligado, tendientes a dejar sin materia el presente asunto, las mismas se estiman 

insuficientes y por ende es necesario entrar al estudio de la litis. 

IV. PRUEBAS  

De conformidad con los numerales 150 penúltimo párrafo y  156 fracción III de la Ley de 

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

del recurso, las partes pueden ofrecer todo tipo de pruebas, con excepción de la 

confesional a cargo del Sujeto Obligado y si así lo consideran, pueden remitir 

documentación anexa a su informe de hechos. 

En el caso, el recurrente no ofreció pruebas. Por su parte, a fojas 19 a 51 del sumario 

en que se actúa, se encuentran las pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

Ahora bien, para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo dispuesto 

en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

Bajo ese tenor, las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado tienen valor 

probatorio en términos del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 

la entidad. 

Por cuanto hace a las constancias que este Órgano Garante descargó del Sistema 

lnfomex-Tabasco y agregó al expediente, éstas tiene valor probatorio pleno de 

conformidad con los artículos 241 y 318 deI Código de Procedimientos Civiles vigente 

en la entidad, pues coinciden con las presentadas por el Sujeto Obligado en su informe, 

lo que implica presuntivamente que es la documentación entregada al solicitante en 

respuesta a sus requerimientos informativos desde la cuenta que administra bajo su más 

estricta responsabilidad y emplea para atender solicitudes de información que le sean 

presentadas vía electrónica; aunado, a que se encuentran publicadas en una página de 

internet p.ara consulta general y por ende, constituye un hecho notorio que puede 

invocarse para resolver. 

Apoya lo anterior por analogía, la jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el número 

de registro 168124, Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federacin 

y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: 

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN D 
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PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 
INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 

V. ESTUDIO.  

El artículo 1° párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, disponen que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con nuestra Carta Magna y con los tratados internacionales 

de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; 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. 

Por su parte, el artículo 6° apartado A fracciones 1 y  III de la Constitución Federal, 

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

organismo federal, estatal y municipal, es pública, la cual sólo será reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes; que en 

la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 

y, que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. 

Mientras que su similar 4 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, dispone que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo 

tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; que es 

información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo estatal o municipal; y que en el ejercicio del derecho a la información 

pública, toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés alguno 

o justificar su utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

Así, con base en los preceptos citados y acorde a las documentales que obran en el 

expediente, corresponde a este Órgano Garante estudiar la legalidad de la respuesta 

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

Acceso a la Información Pública del solicitante y, en consecuencia, resolver conforme a 

derecho proceda con la normatividad de la materia. 

Por cuestión de método, el estudio del presente asunto se realizará en dos partes: 

1. Análisis de la Naturaleza de la Información Solicitada. 
2. Procedimiento desarrollado por el Sujeto Obligado (Secretaría de Desarro'lo 

Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP)). 
¡ N 1  
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1. Análisis de la Naturaleza de la Información Solicitada. 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental en su numeral cuarto, párrafo segundo, establece que toda la 

información generada, obtenida, adquirida, transformada o posesión de los 

Sujetos Obligados es pública y accesible a cualquier persona; por su parte, el 

numeral tres, fracción XV, de a 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. 

Acorde al artículo 30  fracción XXXI de la ley de estudio, la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesca es considerada Sujeto Obligado pues recibe, ejerce 

recursos públicos y realiza actos de autoridad. 

En ese sentido, de conformidad con la normativa antes señalada, todas las entidades 

gubernamentales que reciban y ejerzan gasto público se consideran Sujetos Obligados 

y por consiguiente, están sometidos a la publicidad de sus actos1 . 

En relación con lo anterior, el numeral 13 de la referida ley, establece que toda la 

información generada. obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos 

Obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 

habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 

condiciones que establezcan esta Ley, la Ley General y las demás relativas y aplicables 

en el Estado. 

Ahora bien, en una interpretación de los artículos tercero, fracciones VIII y XV: cuarto 

párrafo segundo; sexto, párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley en la materia, 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. 

• El acceso a "datos" plasmados en documentos creados, administrados o en 

posesión de los Sujetos Obligados. 

En ambos casos, se trata de información con valor público. 

Artículos 3. Íracctón XXXI y 4. 
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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 proporcionarles 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. 

En el caso, el interés informativo del solicitante radicó en obtener lo siguiente: 

Conocer el sueldo quincenal del antiguo titular del 
Sujeto Obligado 

Conocer el sueldo quincenal del actual titular del 
Sujeto Obligado 

Ultimo recibo de pago Ultimo recibo de pago 

Como se desprende del pedimento informativo, el particular no indicó el año de la 

información requerida, sin embargo, del contexto de la solicitud es evidente que se 

refiere a lo siguiente. 

l Antiguo titular Periodo del primero al 31 de diciembre de 2018. 
l Actual titular Periodo del primero al 15 de mayo de 2019. 

Establecido lo anterior, se procede al estudio de la naturaleza de la información 

requerida. 

RECIBO DE NÓMINA.  

La Real Academia de la Lengua Española dentro de su Diccionario, define a la palabra 

"recibo" 2  como a continuación se transcribe: 

2. m. Escrito o resguardo firmado en que se declara haber recibido dinero u otra cosa. 

Con relación a la palabra "nómina"3  establece: 

2. f. Relación nominal de los individuos que en una oficina pública o particular han de percibir haberes 
y justificar con su firma haberlos recibido. 

En base a lo anterior, los recibos de nómina se refieren a los documentos por medio de 

los cuales una persona manifiesta haber recibido de otra cierta cantidad, ya sea en 

dinero o en especie, por determinado trabajo, en el caso tratándose de servidoras 

públicos. 

 

Consultable en: http://dle.rae.esl?icl=VQuOahA 
Consultable eittp:IIdle.rae.esl?id=QaCG8f1 
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El Pleno de este Instituto ha sostenido que el recibo es un documento material, tangible 

y de generación forzosa, que surge de la previsión que existe en materia fiscal o 

tributaria, de retener dicha contribución que tiene por objeto gravar sueldos y salarios. 

De acuerdo al artículo 38 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 

Tabasco, el plazo para el pago del salario, no podrá ser mayor de 15 días y en aquellos 

casos en que el día de pago no sea laborable, el sueldo se cubrirá anticipadamente. 

Ahora bien, dentro de los recibos de nómina se encuentran varios datos, entre los que 

se resaltan las prestaciones, retenciones, descuentos o deducciones, entre otros, que 

especifican la relación de pago establecida entre un trabajador o prestador de un servicio 

y el patrón contratante. Se expide por única ocasión al finalizar el periodo de pago 

correspondiente, a fin de que, con él, quede confirmada la contraprestación que se 

otorgó a una persona, por la función, encomienda, trabajo, tarea o labor que desempeñó 

en ese lapso (jornada laboral). 

Bajo ese tenor, la generación, expedición y conservación de recibos de pago, recibos 

de nómina, de compensación, comprobantes o talones de pago,  no deriva 

únicamente de cuestiones administrativas, laborales o de la necesidad de acreditar 

contable o presupuestariamente esta clase de gastos, sino que también nace en 

observancia a disposiciones fiscales concretas, como lo es el paqo del impuesto 

sobre la renta.  

Los artículos 96, 97 y 99, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establecen 

que quienes realicen pagos por salarios y por la prestación de un trabajo personal 

subordinado, están sujetos a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el 

carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. 

Ahora bien, por su naturaleza, dentro de los recibos de nómina pudieran encontrarse 

diversos datos personales, tales como: 

Clave de Elector. Clave Única de Registro Registro Federal de 
de Población4. Contribuyentes5. 

Sirve citar el criterio 18/17 suscrito por el instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Persona es, a 
saber: "Criterio 18/17. Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Unica de Registro de Población se integra por datos pers.1ales 
que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos .! tos, 
constituyen información que distingue plenamente a una persona física dei resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada mo 
información confidencial. 

Da fuerza a lo anterior, el cnterio 19/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de 
Personales, a saber: "Criterio 19/17. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas fisicas. El RFC es una clave de carácterjistal, ún 
e irrepetible, qup permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial. 
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Deducciones 
personales. 

Número de Empleado. Número de ISSET. 

Domicilio Particular. 

Al respecto, es imperativo precisar lo siguiente: 

1) Clave de Elector, La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma 
con las primeras letras de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que 
su titular nació, su sexo y una horno clave interna de registro6. 

2) Clave Única de Registro de Población7, la clave contiene 18 elementos de un 
código alfanumérico. De ellos, 16 son extraídos del documento probatorio de 
identidad de la persona (acta de nacimiento, carta de naturalización, documento 
migratorio o certificado de nacionalidad mexicana), y los dos últimos los asigna el 
Registro Nacional de Población 

3) El Registro Federal de Contribuyentes, es un dato personalísimo por constituir 
la clave alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los dos primeros, 
generalmente corresponden al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido 
materno y el cuarto al primer nombre de la persona física, seguido de su año de 
nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son la horno clave que fue asignada 
por el Servicio de Administración Tributaria. 

4) El Número de Empleado es único y se asigna a cada trabajador para llevar un 
control interno para identificarlo y permitirle hacer acciones en su ámbito laboral, 
que pudiere servir de clave de acceso e identificarlo. 

5) Deducciones Personales son aquellas erogaciones que emergen del patrimonio 
del trabajador por concepto de préstamos personales, embargos o pensiones 
judiciales, cuota sindical, pago de servicios, seguros de vida, automovilístico, de 
gastos médicos y cualquier otro descuento de índole personal autorizado por el 
empleado. 

6) Número de ISSET es información de carácter personalísimo que otorga la 
institución de seguridad social al trabajador como medio de identificación ante la 
misma. 

7) Domicilio. Este dato es concerniente a la persona pues lo hace plenamente 
identificable. 

Es oportuno también pronunciarse respecto a la firma del trabajador, que en su caso 

se encuentre contenida en los recibos de nómina o pago requeridos. 

Sobre este punto, 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 dichos 

servidores públicos tienen derecho a la vida privada como cualquier persona miembro 

  

Información obtenida de: http:llsitios.te.gobmx/repositono/A70F28-B/70-28-b/2017%2070-28-bISS.1 11-1 7_Censurado.pdf 
1 Información conitabIe en: https:/www.gob.mxIsegob/acciones-y-programas/cIave-unica-de.registro-de-pobIacion-curp 
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de una comuna, de igual forma goza de intimidad; sin embargo, 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 le ha denominado "interés público", que se define de la siguiente forma: 

"La pretensión de un sector poblacional para que un bien o actividad material o cultural, que les es 
común, sea proporcionado o protegido por el Estado al considerarlo éste primordial". 

En tal virtud, la firma de los referidos servidores públicos en dichos documentos que le 

interesan al solicitante, 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 que permite someter al escrutinio público la información requerida, a 

fin de que la ciudadanía se encuentre en posibilidades de valorar la actuación de todos 

los servidores públicos adscritos (ya sean de base, confianza, eventuales, lista de raya 

y aquellos prestadores de servicio por honorarios. 

Por lo tanto, la firma en este asunto es información pública, ya que es la forma con la 

que se puede acreditar el recurso pecuniario que recibe cada servidor público del Sujeto 

Obligado en cumplimiento a sus funciones. 

Robustece lo anterior por afinidad, 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 va/ida 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 de! 
empleo, cargo o comisión que le han sido encomendados." 

Asentado lo anterior, es claro que dentro de los recibos de nómina coexisten elementos 

que tienen carácter público y otro sobre los cuales deben protegerse por ser Datos 

Personales8. 

En efecto, el Derecho de Acceso a la Información podrá ser restringido bajo las figuras 

de información reservada  e información confidencial. 

Este tipo de documentos por su propia naturaleza pudieran contener datos de carácter personal que deben ser tutelados de conformidad a 1. .. •ón 
II. del articulo 6, y  párrafo segundo, del articulo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción III, del artículo e - la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, fracción 1, del articulo 5 de la Ley de la materia, y  21, de su Reglame 
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La información reservada es aquella que de origen es pública; se excluye del escrutinio 

social de manera temporal por estar sujeta a alguna de las excepciones del artículo 121 

de la ley de estudio. 

Por su parte, la información confidencial  no es en principio pública, su propia 

naturaleza determina su veda al escrutinio social, pues se conforma de datos personales 

cuya secrecía está garantizada por el derecho a la privacidad y no está sujeta a 

temporalidad alguna; al respecto, el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública vigente en el Estado y el artículo 34 inciso a) de los 

Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Tabasco9  son específicos en señalar qué datos deben 

considerarse como personales, a saber: 

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

"Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o ¡den fificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella/os titulares 
de la misma, sus representantes y/os Seividores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquel/a que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre 
que tengan e/derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco 

Artículo 34. El Responsable deberá indicar/os datos personales solicitados para e/tratamiento que llevará a 
cabo, para lo cual deberá distinguir expresamente los datos personales de carácter sensible. 
El Responsable deberá cumplir con esta obligación para lo cual identificará puntualmente cada uno de los 
datos personales solicitados, de manera enunciativa más no limitativa, el Responsable podrá considerar los 
siguientes tipos de datos personales: 

a) Identificables: Aquellos que identifican y que hagan identificables a las personas, como lo son el nombre, 
domicilio, fotografia, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares (móvil 
y fijo), registro federal de contribuyentes (RFC), firma autógrafa, número de identificación personal con 
referencia en alguna base de datos, clave única de registro poblacional (CURP), matrícula del seivicio militar 
nacional, pasaporte, credencial para votar (INE), y demás similares que hagan identificables a una persona. 

Por lo anterior, si dentro de la información comprobatoria se encuentran elementos 

susceptibles de reservar o que deban considerarse como datos personales, éstos 

deberán protegerse del escrutinio público a través del proceso de clasificación de la 

información. 

Respecto a la clasificación de información, el artículo 108 de la ley de estudio establece: 

"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la 

V

información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o con fidencialidad, de conformidad 
con lo dispuesto en el presente Título. 

y4 
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Los supuestos de reserva o con fidencialidad 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 
contravenir/as. 

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 en términos del artículo 48 fracción II de la Ley de 

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

emitida por el Comité de Transparencia de cada Sujeto Obligado, a saber. 

"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliacióndelplazoderespuesta, 
clasificacióndelainformaciónydeclaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las 
Áreas de los Sujetos Obligados'; 

En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado confirmar 

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

que el artículo 111 de la citada ley establece: 

"Artículo 111. En/os casos en que se niegue el acceso ala 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 actual/ce los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al 
que estará sujeto la reserva 

Por ello, cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de información, 

como en nuestro Caso, la Unidad de Transparencia tiene 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, 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 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 este año, así como 
el acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, 
publicados el 29 de julio de la presente anualidad en el Diario Oficial de la 
Federación, que son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del 
país. Dicha acta deberá ser suscrita por los integrantes del Comité de 
Transparencia. 
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Es importante señalar, 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 o en su caso reservada. 

Así, la figura de versión pública10, opera como una herramienta administrativa para que 

en solicitudes donde coexista información pública y de acceso restringido, los Entes 

Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por ley debe ser pública. En 

la versión pública, se suprime toda aquella información que contenga datos personales, 

reservados o que está protegida por el amparo del secreto industrial o comercial. 

Cabe precisar que la versión pública  deberá realizarse con base en el procedimiento 

dispuesto en los diversos 3 fracción XXXIV, 117 y 119 de la Ley aplicable en la materia, 

observando además los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

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

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

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación del día 15 de abril de 2016, por ser el ordenamiento 

que marca las directrices bajo las cuales,  serán formuladas las versiones públicas 

concedidas vía derecho de acceso a la información, mismas que qarantizan un  

correcto tratamiento a la información clasificada, y  además asequran que no se 

cubran elementos con valor público.  

Por lo anterior, en caso de que la información a proporcionar contenga elementos 

susceptibles de protegerse, la Unidad de Transparencia deberá dar vista al Comité 

de Transparencia, para que éste en sesión realice el análisis correspondiente, 

confirme la clasificación e instruya la versión pública de la información 

confidencial que contienen los documentos en cuestión, con la precisión de los 

datos que deberá testar, en su caso. 

Aunado a todo lo antes reseñado, es oportuno señalar que la información requerida se 

encuentra directamente vinculada con la obligación de transparencia común prevista en 

el artículo 76 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, misma que ordena a todos los Sujetos Obligados publicar y 

10 Artículo 3, fracción XXXIV. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a 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 omitiendo las p9rtes o seccion 
clasificadas , 

http://warv  dof gob.mx/nota_detalle.php'codigo=5433280&fecha=15/04/2016 
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Conocer el sueldo quincenal del antiguo titular del Conocer el sueldo quincenal del actual titular del 
Sujeto Obligado 

Último recibo de pago 

Sujeto Obligado 

Último recibo de pago 

mantener actualizada dentro de su portal de transparencia, lo referente a la 

remuneración bruta y neta, sueldos, prestaciones, qratificaciones, primas, comisiones,  

dietas, bonos, estímulos, inqresos y sistemas de compensación, señalando la 

periodicidad de la remuneración.  

2. Procedimiento Desarrollado por el Sujeto Obliqado.  

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

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

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

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

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

el principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

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

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

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

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

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

Información Pública del Estado de Tabasco. 

Como se indicó en supra líneas, el interés informativo del particular fue el siguiente: 

Conforme a los siguientes periodos. 

F1 Antiguo titular Periodo del primero al 31 de diciembre de 2018. 

Actual titular Periodo del primero al 15 de mayo de 2019. 

En términos del artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia deberán 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. 

En el caso, las compulsas que integran el sumario revelan que tres áreas conocieron del 

requerimiento informativo como se advierte a continuación: 
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Oficio SEDAFOP/DN0915/2019 
Titular de la Unidad de 

Administración y Finanzas 

Oficio SRFyCIO48I2O19 
Subdirectora de Recursos 
Financieros y Contabilidad 

Oficio SEDAFOP/DAISRH/482/2019 
Subdirectora de Recursos 

Humanos 
Remitió oficios de la Subdirectora de "...envío a Usted anexo al presente, "Para cumplir con lo anteor, le 
Recursos Humanos y de la los dos archivos en formato informo que esta Subdirección a mi 
Subdirectora de Recursos electrónico de los recibos de pago cargo no tiene en su poder los 
Financieros y Contabilidad, solicitados...", recibos de pago, pero si la 

información de la cantidad que 
cobraba el anteor titular y lo que 
cobra quincenal el actual titular de la 
Dependencia. 

Titular Anterior Quincenal 
$12,416.00 

Titular Actual Quincenal 
$11,650.75 

Con sustento en los informes de respuesta anteriores, el Titular de la Unidad de 

Transparencia emitió proveído que denominó "Acuerdo de Disponibilidad en Versión 

Pública", por el cual esencialmente adjuntó: 

y' Dos recibos de pago quincenales debidamente suscritos por los servidores 
públicos correspondientes. 

y' Oficio SEDAFOP/CT/04/2019 signado por el Presidente y Secretario Técnico del 
Comité de Transparencia, mediante el cual instruye a la Unidad de Transparencia 
elaborar el acuerdo de disponibilidad correspondiente en versión pública e indica 
los datos que se deberán testa respecto de la información solicitada. 

y' Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia en la que se 
aprobó confirmar como información confidencial, los datos relativos a la CURP y 
el RFC, contenidos en los recibos requeridos. 

V Oficios SEDAFOP/DA/0915/2019, SRFyC/048/2019 y 
SEDAFOP/DNSRH/482/2019, suscritos por el Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas, Subdirectora de Recursos Financieros y Contabilidad 
y Subdirectora de Recursos Humanos respectivamente, mediante los cuales se 
proporcionaron respuesta a las dos porciones del pedimento informativo. 

El particular interpuso recurso de revisión en el que alegó estar inconforme con la 

clasificación de la información. 

En su informe de pruebas y alegatos, la titular de la Unidad de Transparencia ratificó la 

respuesta proporcionada al hoy recurrente. 

Se procede al análisis de la actuación del Ente Obligado. 
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Último recibo de pago del antiguo titular del Sujeto 
Obligado 

Periodo del primero al 31 de diciembre de 2018. 

Último recibo de pago del actual titular del Sujeto 
Obligado 

Periodo del primero al 15 de mayo de 2019. 

12109/201 

En primer término se procede al estudio de la porción de la información relativa a 

conocer: 

Conocer el sueldo quincenal del antiguo titular del 
Sujeto Obligado. 

Conocer el sueldo quincenal del actual titular del 
Sujeto Obligado. 

  

Mediante oficio SEDAFOP/DA/SRH/482/2019, signado por la Subdirectora de Recursos 

Humanos del Sujeto Obligado, se proporcionó los datos requeridos de la siguiente forma: 

Titular Anterior Quincenal Titular Actual Quincenal 

$12,416.00 $11,650.75 

Como se desprende del informe de respuesta que antecede, la servidora pública 

competente suministró los datos requeridos por el particular, ya que de manera clara y 

precisa, dio a conocer el sueldo quincenal que ganaba el anterior y actual titular del 

Sujeto Obligado. 

Pronunciamiento claro y preciso, que indudablemente atendió esta porción del 

pedimento informativo. 

Se procede al estudio de la segunda porción informativa. 

Como se indicó en párrafos que anteceden, el particular también solicitó lo siguiente: 

A efecto de cumplir con la petición anterior, la Subdirectora de Recursos Financieros y 

Contabilidad proporcionó los dos recibos de pago requeridos por el particular. Con 

sustento en dicha respuesta, se convocó al Comité de Transparencia del ente 

demandado, órgano colegiado que en la Tercera Sesión Ordinaria, realizada el día 27 

de mayo de este año, analizó que dentro del contenido de los recibos de pago del interés 

del particular, existen dos datos de naturaleza confidencial como lo son el Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC) y la Clave Única de Registro de Población (CURP) por 

considerar que se ajustaba a lo establecido en el numeral 22 inciso a) de los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetf's 

Obligados del Estado de Tabasco y por ello, estimaron ajustado a derecho confirm:r 

como confidencial los referidos datos. 
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Esta determinación del Comité de Transparencia de la SEDAFOP no sustenta la medida 

restrictiva de clasificar información confidencial en la solicitud que se analiza, conforme 

a lo siguiente: 

En párrafos anteriores, se indicó que tratándose de información que en su contenido se 

encuentren datos personales sobre los cuales no se tenga autorización de los titulares 

para su difusión, únicamente será disponible a través de la versión pública. 

En el estudio de la naturaleza de la información, se asentó que la información pública 

cuyo contenido implique datos personales o información reservada, debe hacerse 

llegar a los particulares a través la versión pública, conforme a 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. 

La versión pública de determinada información implica la reproducción de un 

documento a otro donde se cubran las partes clasificadas como datos personales 

o bien información reservada según sea el caso. 

Del estudio realizado al acta del Comité y de los dos recibos proporcionados, se advirtió 

lo siguiente. 

Faltó motivación para restringir la difusión de los dos datos personales, es decir, 

no se precisó si se contaba con el consentimiento de los titulares para la difusión 

de los mismos y porqué dichos datos identifican o hacen identificable a una 

persona. 

1 Los integrantes del Comité de Transparencia sustentaron su determinación en el 

artículo 22 inciso a) de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; normativa que 

quedó abrogada con motivo de la expedición del Acuerdo que contiene los 

Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Tabasco, el 11 de julio de 2018, en el Suplemento 7914, que en su 

transitorio tercero, se indicó lo siguiente: 
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TERCERO. Se derogan los Lineamientos paro la Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publicados en el Periódico Oficio! del Estado 
ellO de enero de 2013, en su Suplemento B 7343 y  sis reformas publicadas en el Periódico 

Oficial de/Estado de fecha 28 de septiembre de 2013, en su Suplemento 7415. 

Como se puede advertir, la normativa invocada y que motivó la determinación de 

restringir información confidencial se encuentra derogada. 

En los recibos de pago se testaron datos que no fueron descritos en la versión 

pública, tales como el número de cuenta ISSET, dato que fue analizado en el 

rubro Naturaleza de la información", en el que se indicó que se trata de 

información de carácter personal que otorga la institución de seguridad social 

al trabajador como medio de identificación ante la misma y por lo mismo debe 

restringirse. En los recibos de pago no se advierte dato alguno. Tampoco se 

hizo precisión de que hubiera sido testado. 

1 La versión pública no fue elaborada conforme al numeral 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 

Personales y de aplicación obligatoria para todos los Sujetos Obligados del 

país. 

Por lo tanto, es evidente que al no haberse realizado el procedimiento previsto en el 

artículo 143 en relación con el numeral 48, fracción II de la ley de la materia en acceso 

a la información, es evidente que no se atendió adecuadamente el derecho informativo 

que le asiste al recurrente. 

En esas condiciones, es evidente que la respuesta a esta porción de la solicitud, carece 

de definitividad. 

Al respecto, el Pleno de este Instituto ha señalado que las Unidades de Transparencia 

son las encargadas de recabar y difundir información relativa a las obligaciones de 

transparencia, recibir y dar trámite las solicitudes de acceso a la información; así como 

proponer e implementar acciones conjuntas para asegurar una mayor eficiencia en los 

procesos de transparencia y protección de datos personales dentro de la administraci ,n 

de los Entes Públicos. 
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Asimismo, este Órgano Garante ha sostenido, que los Sujetos Obligados están 

constreñidos a tramitar las solicitudes informativas de tal forma que se favorezca la 

garantía de acceso a la información pública y el respeto al ejercicio social de este 

derecho; por ello, es responsabilidad de los Sujetos Obligados garantizar que la 

información que alleguen en respuesta, se encuentre completa, sobre todo que 

satisfaga en todos sus extremos el interés informativo de los particulares; situación 

que se relaciona con lo dispuesto en el numeral 50 fracción III de la ley de estudio, saber: 

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 
III. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como darles seguimiento hasta 
la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido e/interesado conforme a esta Ley. 

Además, las Unidades de Transparencia de los Entes Obligados, deben analizar las 

solicitudes antes de dar trámite, con el objetivo de que la respuesta que entreguen 

garantice plenamente el derecho de acceso a la información de los solicitantes. Así, las 

respuestas que se emitan deben ser siempre claras, concisas y definitivas12  de manera 

que el particular tenga certeza que la respuesta obtenida satisface en sus extremos lo 

que requirió. 

Todo lo anterior, evidencia que en el trámite de la solicitud de información que se analiza, 

no se garantizó totalmente la finalidad de la Ley de la materia, es decir, no se atendió la 

garantía del acceso a información pública en posesión de un Sujeto Obligado, así como 

el principio de máxima publicidad; por lo que resulta procedente que el Sujeto Obligado 

subsane las inconsistencias antes narradas. 

VI. PUNTOS CONCLUSIVOS. 

Las consideraciones analizadas son suficientes para que este Instituto concluya que a 

la presente fecha no se ha garantizado totalmente el Derecho de Acceso a la Información 

del particular. 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad13, previsto en el artículo 

6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el 

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

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

información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión 

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

12  En estricto apego, a lo dispuesto en el numeral 35, fracción IV del reglamento de la ley. 
13  El principio de máxima pubIicidad ese! espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además debe considerarse como la herramiepti 
conceptual más,iiportante para interpretarlas. - 
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de los ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de dar una respuesta certera14  es 

necesario que el Sujeto Obligado subsane las inconsistencias antes observadas. 

En esos términos, de conformidad con el artículo 157 fracción III de la Ley de 

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

MODIFICAR el "Acuerdo de Disponibilidad en Versión Pública" dictado en el 

expediente con número de control interno SEDAFOP/UT/094/2019, emitido por el titular 

de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, en la atención de la solicitud con número de 

folio 00967819 del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, para que, por conducto del Lic. César 

Augusto González Castro, Titular de la Unidad de Transparencia, de 

CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, en los siguientes términos: 

• Convoque nuevamente al Comité de Transparencia para que conforme a los 
parámetros precisados en esta resolución, se pronuncie de manera fundada y 
motivada respecto de la confirmación de la información confidencial relativa a los 
datos del RFC, CURP y Cuenta ISSET. 

• Una vez realizada la motivación y fundamentación correspondiente y aprobado el 
acuerdo correspondiente, instruirá a la Unidad de Transparencia, elaborar la 
versión pública conforme al 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 
Personales15. 

• La documentación en versión pública la hará llegar al solicitante mediante el 
acuerdo de disponibilidad correspondiente, además deberá anexarse el acta del 
Comité de Transparencia respectiva. 

• Las determinaciones anteriores, deberán notificarse a través del medio que el 
solicitante eligió al momento de formular su solicitud. 

• Queda firme la porción de respuesta relativa al sueldo quincenal que devengaba 
el antiguo titular y actual titular del Sujeto Obligado. 

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

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

' La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de este año, así como el acuerdo por el cual se reformaron diversos articulos 

lineamientos, publicados el 29 de julio de la presente anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que son de observancia obligatoria para ls Sujes 
Obligados delpa,s. 
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INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de 

los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE al Lic. César Augusto González Castro, Titular de la Unidad de 

Transparencia de la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

FORESTAL Y PESCA, que deberá dar cumplimiento a la presente resolución de 

conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco, en el entendido que, de no hacerlo, se 

hará acreedor a la medida de apremio prevista en el artículo 177 fracción 1 de la ley en 

la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

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, el Pleno de este Instituto 

MODIFICA el "Acuerdo de Disponibilidad en Versión Pública" dictado en el 

expediente con número de control interno SEDAFOP/U1109412019, emitido por el titular 

de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, en la atención de la solicitud con número de 

folio 00967819 del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, para que, por conducto del 

Lic. César Augusto González Castro, Titular de la Unidad de Transparencia, de 

CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve en un plazo no mayor a 10 días hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, 

proceda en los términos transcritos en el considerando VI, parte in fine de la misma. 

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

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

este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 

TERCERO. Se APERCIBE al Lic. César Augusto González Castro, Titular de 

Unidad,41e Transparencia de la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPEÇUARI 
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FORESTAL Y PESCA, que deberá dar cumplimiento a la presente resolución de 

conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco, en el entendido que, de no hacerlo, se 

hará acreedor a la medida de apremio prevista en el artículo 177 fracción 1 de la ley en 

la materia, consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

CUARTO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como asunto 

concluido. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, en Sesión Ordinaria del día 12 de 

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

Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, Jesús Manuel Argáez de los Santos y Teresa de Jesús Luna Pozada; siendo 

('sidnte el 'rimero yPonente la se.unda de los nombrados, ante el Secretario 

Ejecuti o A u,o Adolfo,Peña de la Fuente 1. uien certifica y hace constar. 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITA D L'uA: ABASCO, A 12 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019. EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA 
FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII. DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA PLA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL 
EXPEDIENTE RPJDA11236312019-PI. DEL ÍNDICE DE 1ii' RGANO GARANTE. LO ANTERIOR. 
PARATODOS LOS EFECTOS LEGALESAQUE H i1 7/R 

dv--' 

RR1DA112363/2019-PI Página 22 de 22 12/09/2019 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 1313999 y  1314002. www.itaip.org.mx  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22

