
18/09/2019 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

RR/DAI/2022/2019-PII. 

FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL RECURSO 

DE REVISIÓN: RR00078119. 

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN ESTATAL 

FORESTAL. 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA LÓPEZ 

ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; 18 de septiembre de 2019. 

V 1 5 T 0 5, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se procede a 

resolver conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El dos de abril de 2019, el particular presentó solicitud electrónica al Sujeto 

Obligado COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, quedando registrada en el sistema 

INFOMEX-Tabasco bajo el número de folio 00716219, en la que requirió lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de las listas de asistencia del personal de 

confianza del mes de febrero 2019" (sic). 

2. Como respuesta, el 24 de abril de 2019 el Sujeto Obligado emitió "Acuerdo 

Innominado COMESFOR/UT/SAlP/038/2019", cuyo contenido será descrito y 

analizado en el considerando V del presente fallo definitivo,  

3. El 29 de abril 2019 también vía electrónica sistema INFOMEX-Tabasco, la persor\'a 

interesada en recibir información interpuso recurso de revisión, en contra de l.a 

respuesta que le fue proporcionada. Con el ánimo de obviar repeticiones innecsriaS[ 
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se omite insertar en este punto el contenido del mismo, toda vez que será 

abordado en el apartado de "Considerando" de este fallo definitivo. 

4. De conformidad con los artículos 38, 45, fracciones 1, II y XXXVIII, 56, 148, 156, 

fracción 1, de la Ley de la materia y, los Considerandos Séptimo y Octavo, punto 

Primero, fracciones II, IV, VIII y XVII del Acuerdo Delegatorio de Facultades, de 17 de 

febrero de 2016, emitido por el Pleno de este Órgano Garante, mediante proveído de 

30 de abril de 2019, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad del 

recurrente en el Libro de Gobierno con el número RRIDAI/2022/2019-PII y, turnarla a la 

Comisionada de la Ponencia Segunda, Licenciada Leida López Arrazate, a quien le 

correspondió conocerla, a fin de que determinara respecto de su admisión o 

desechamiento. 

5. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIPlCP/OPP/193/2019 de fecha 30 de 

abril de 2019, la Secretaria de Acuerdos turnó la impugnación a la Ponencia Segunda 

de este Órgano Garante, junto con el historial, reporte de consulta pública, acuse 

de recibo generado por el sistema INFOMEX-Tabasco y respuesta recaída a la 

solicitud la persona interesada. 

6. El nueve de mayo de 2019, la Ponencia Segunda acordó la admisión del recurso 

de revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149. fracción V de la Ley 

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

Asimismo, se puso a disposición de las partes el expediente para que se impusieran de 

los autos dentro del término de siete días hábiles en observancia a lo previsto por el 

artículo 156, fracciones 1 y II de la Ley de la materia y, se les informó, que las 

documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución definitiva 

que se dictara, quedarían a disposición del público para consulta, de conformidad con 

el procedimiento establecido por la Ley que nos compete y, si las primeras resultaran 

reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas fundamentar y motivar su 

dicho; además de que en su caso, el derecho del inconforme de oponerse a la 

publicación de sus datos personales, debía manifestarse en forma expresa. 

1 ambién se dijo a las partes, correspondería al Instituto determinar si la oposición 

\70 expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera vía solicitud de acceso a, 

\ informaciii las constancias o pruebas que obren en el expediente, sin que a la postre 
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ocurriera alguna de éstas circunstancias. 

Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al momento 

de interponer el recurso de revisión, se ordenó a los servidores públicos adscritos a 

esta Ponencia Segunda que omitieran señalar en dicho acuerdo y en todas las 

actuaciones subsecuentes el nombre del particular, para no vulnerar la identidad del 

recurrente al momento de interponer el presente recurso de revisión, toda vez que se 

carece de su autorización para darlo a conocer. 

Finalmente, se ordenó la notificación de las partes vía sistema INFOMEX-Tabasco y se 

informó que, para los efectos procesales oportunos, las subsecuentes actuaciones que 

deriven del presente recurso, con excepción de la resolución que se dicte, se 

practicarían por los estrados físicos y electrónicos del ITAIP.  

7. El 14 de mayo de 2019, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso, 

a través de la herramienta de comunicación electrónica. 

8. El 24 de mayo de 2019, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, el escrito 

signado por el Sujeto Obligado, mediante el cual formuló alegatos dentro del recurso 

de revisión que nos atañe acompañado de las pruebas documentales 

correspondientes. 

9. El 27 de mayo de 2019, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción sin ofrecimiento de pruebas ni aleqatos del particular; razón por la 

cual, se le tuvo por perdido el derecho correspondiente y con fundamento en los 

artículos 150, penúltimo párrafo y  156, fracción III de la Ley de la materia, se ordenó 

agregar a los autos el escrito de alegatos del Sujeto Obligado, se tuvieron por hechas 

sus manifestaciones, además de que se admitieron para su valoración, integraron al 

sumario y tuvieron por desahogadas debido a su propia y especial naturaleza, las 

pruebas documentales aportadas en este asunto por el ente público. 

Por último, se ordenó la notificación de las partes por los estrados físicos y 

electrónicos del Instituto como se expuso en el proveído de admisión. 
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10. Mediante acuerdo deI 17 de junio de 2019, la Ponencia amplió el plazo para la 

resolución del asunto. 

11. Atento a lo anterior, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de 

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

respectivo, mismo que se emite en los siguientes términos. 

CONSIDERANDO 

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

Pública es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, 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 de Tabasco; 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. En el presente asunto, no se actualizan las causales de improcedencia previstas en 

el artículo 161 de la Ley de la materia. 

"Articulo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
1. Seaextemporáneo, porhabertranscurhdo el plazo establecido en el articulo 148; 
II. Se esté tramitando ante el PoderJudicial 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; 
y. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 

VI. Se trate de una consulta; o 
vil. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 

contenidos". 

Tampoco cobra aplicación hipótesis leQal alquna de sobreseimiento (total o parcial) 

estipulada en el numeral 162 del citado ordenamiento jurídico. 

J-1\unado a lo anterior y conforme al punto primero  del auto de admisión, el recurso de 

revisión que nos ocupa es procedente, con fundamento en el artículo 149. 

fracción V de la misma Lev (la entrega de información que no corresponda con lo 
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III. El recurso de revisión contiene los requisitos previstos por el artículo 150 de la Ley 

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

de que fue interpuesto en tiempo y forma, en términos del punto primero  del auto de 

admisión. 

IV. 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, 

concatenado con el diverso 3, fracción XV de la Ley que nos aplica, en la interposición 

del recurso, las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes; siempre 

que no se traten de confesionales o de probanzas que vayan en contra de la moral o 

del derecho; y, formular los alegatos si así lo consideran. De las actuaciones y 

constancias que obran en este asunto se tiene que:  

A.- Por acuerdo de turno, suscrito por la Presidencia de este Órgano Garante, se 

descargó del sistema INFOMEX-Tabasco las constancias relativas al acuse de recibo e 

historial del recurso de revisión, así como las concernientes al reporte de consulta 

pública, historial, acuse de recibo y respuesta recaída al folio de la solicitud materia de 

esta inconformidad, las cuales fueron agregadas al presente expediente. 

B.- El particular no aportó pruebas, conforme al acuerdo de cierre de instrucción. 

C.- El Sujeto Obligado ofreció pruebas, mismas que están descritas en el acuerdo de 

cierre de instrucción. 

Las constancias derivadas del sistema informático INFOMEX-Tabasco hacen prueba 

plena, 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, porque en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley 

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

plataforma administrada por este Órgano Garante, misma que se encuentra autorizada 

para que los Sujetos Obligados atiendan las solicitudes de información que reciban, y 

las gestionen vía medios electrónicos desde su respectiva cuenta de usuario. Mágime 
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que se encuentran publicadas en una página de internet para consulta general y, por 

ende, constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver) 

Aquellas que la autoridad responsable exhibió en copia simple preliminarmente  

alcanzan valor de indicio en cuanto a lo que con ellas se pretende demostrar, en 

términos de los artículos 240, 243, fracciones III y VII, así como en el diverso 268 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria a la 

materia, porque fueron presentadas en copias fotostáticas,2  respecto de las cuales no 

existe certificación alguna que sustente el hecho descrito en ellas ni los que se 

pretenden acreditar, por ende, son ponderadas con base en las reglas de la lógica y 

las máximas de la experiencia, con fundamento en el artículo 318 del referido Código, 

atento a lo dispuesto en el similar 58 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. El mismo valor alcanza la 

información contenida en el Disco Compacto (CD) que exhibió.  

Al ser concatenadas entre sí se robustecen, haciendo prueba plena  en cuanto al 

trámite que se brindó al pedimento que nos importa. 

V. Antes de entrar al estudio del presente asunto es necesario puntualizar que, 

mediante acuerdo ACDO/P/009/2019 adoptado por el Pleno de este Instituto, no 

corrieron plazos y términos procesales para la interposición y substanciación de los 

recursos de revisión el día 15 de abril al 19 de abril de 2019 y el miércoles uno de 

mayo de 2019, reanudándose el jueves dos de mayo de 2019 en el horario respectivo.  

1  Cobra aplicación 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 Federación 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 DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS 
PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES 
VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 
2  En razón que si bien no fueron objetadas por la parte contraria, son copias fotostáticas de las cuales no obra en el 
expediente constancia de cotejo respecto de su original, ni existe certificación alguna que sustente lo que con ellas 
se quiere acreditar. Lo anterior, de conformidad con la tesis .11o.C.1 K, y la jurisprudencia IV.3o. J/23, cuyo rubro y 
respectivamente dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO". Tesis emitida por el Décimo 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia Común, página 1269, número de registro 186304; 
y "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE"j. Jurisprudencia emitida por el 

,
/tribunal Colegiado del Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,1, 

Tomo III, Mayo de 1995, Materia Común, página 510, número de registro 202550. También soporta lo estimado, laF 

, Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte deiusticia de la Nación, publicada en el Semanariol 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, Materia Común, con número 
registro 192109, cuyo rubro expresa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. su VALOR PROBATORIO QUEDÁ 

AL PRUDTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO" 
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También, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y el acuerdo ACDO/P/011/2019 que 

contiene el "Acuerdo de Modificación del Calendario Oficial de los días inhábiles del 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2018", 

aprobado por el Pleno del ITAIP el 30 de mayo del presente año y asentado en el acta 

número ACT/ORD/P/020/2019, se suspendieron los plazos y términos procesales para 

la sustanciación de los recursos de revisión del día martes 16 al miércoles 31 de julio 

de 2019; así como el lunes 16 de septiembre del año que transcurre en 

conmemoración del Día de la Independencia, reanudándose el martes 17 de 

septiembre del año en curso, en el horario respectivo. 

Además de que, tal como quedó relatado, mediante acuerdo del 17 de junio de 2019 la 

Ponencia Segunda amplió el plazo para la resolución del asunto. 

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

fine del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 y III del apartado A"; así como la 

fracción IV del similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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. Es así 

que toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés o justificar 

su utilización, en uso de ese derecho puede acceder gratuitamente a la información 

pública que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

federal, estatal y municipal ya sea expresada en "datos precisos" o reflejada en 

"documentos concretos '  

Haciendo uso pleno de su derecho de acceso a la información, la persona interesada 

requirió al Sujeto Obligado lo siguiente: "Copia en versión electrónica de las listas 

de asistencia del personal de confianza del mes de febrero 2019" (sic). 

Como respuesta, el ente público notificó "Acuerdo Innominado 

COMESFORJUT/SAIP/038/2019", mediante el cual proporcionó el oficio signado por la 

Jefa de Recursos Humanos y Materiales, quien se pronunció al respecto. En base a su 

pronunciamiento se hicieron asequibles varias listas de asistencia. 

En desacuerdo con la respuesta recibida la persona interesada en recibir información 

se inconformó y alegó: "Envían información de enero 2019 y  unas cp4ta 
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personas no creo que sea todo el personal de confianza con el que cuente ese 

sujeto obligado" (sic). 

Durante el periodo de instrucción el particular no formuló alegatos; por lo tanto se le 

tuvo por perdido el derecho para hacerlo, así lo determinó este Órgano Garante, 

mediante el proveído correspondiente. 

Como defensa de las imputaciones, el Sujeto Obligado por conducto de su Unidad de 

Transparencia realizó una relatoría procesal indicando el trámite que brindó al folio 

materia de esta inconformidad, manifestando ante este Órgano Garante: 

• Que la solicitud se entregó conforme a lo que en ese mes se reportó y conforme 

a lo pedido que fueron las listas de asistencia del personal de confianza, por lo 

tanto, se entregaron las listas del personal de confianza que por disposición 

administrativa se registra en listas, aclarando que no todo el personal de 

confianza se reqistra en listas.  

• Que si todos los agravios los motivamos en lo que cada persona cree, socava la 

buena fe y se extravía el objetivo de transparentar el ejercicio de gobierno y 

mantener los canales institucionales para entregar información objetiva y 

correcta. 

Considerando lo requerido, la respuesta proporcionada y el motivo de inconformidad 

expresado, se advierte que el objeto de la presente revisión consiste resolver en 

relación a la legalidad del proceder del ente recurrido, a fin de determinar si el 

pedimento quedó debidamente atendido y, de no resultar así, resolver conforme a 

derecho proceda. Análisis que se realiza en los siquientes términos. 

/ NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN PEDIDA 

El acceso a la información pública del Estado es un derecho fundamental y básico de 

las personas que implica para el Estado, la obligación de difundir y comunicar la 

información sobre su gestión administrativa. 

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 posesión de los Sujetos Obligados es pública y accesibIe'6 
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cualquier persona; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3, fracción XV de la 

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

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. 

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

Estado, en su numeral 13, 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. 

La accesibilidad de la Información obedece al principio de máxima publicidad de la 

información toda vez que éste se refiere a que toda la información en posesión de los 

Sujetos Obligados debe ser pública. 

Máxime que, en términos del articulo 3°, fracción XXXI, de Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el ente público combatido se 

considera Sujeto Obligado pues recibe y ejerce recursos públicos, además de que 

realiza actos de autoridad y, por consiguiente, está sometido a la publicidad de sus 

actos3. 

Por ello, a fin de contextualizar tocante a la naturaleza de la documentación solicitada 

se realizarán las siquientes precisiones:  

El interés del particular versa en obtener documentación concreta. 

Para una mejor comprensión de este asunto, el Diccionario de la Lengua Española, 

define el término "Documento",4  en los siguientes términos: 

• 2. m. Escdto en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar 
algo. 

• Documento público 
1. m. Der. Documento que, autorizado por funcionario competente para ello, acredita los hechos ue 
refiere y su fecha. 

Artículos 3, fracción XXXI y 4 
http://drae.es/?id=E4EdgX1  
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Al respecto es imperioso explicar que, de la interpretación armónica de los artículos 3, 

fracciones VIII y XV; 4, párrafo segundo; 6, párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley 

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

el derecho de acceso a la información pública abarca dos cosas: el acceso a 

"documentos ínteqros"  creados, administrados o en posesión de los Sujetos 

Obligados, y el acceso a "datos"  plasmados en ellos; sin importar si fueron generados 

por ellos mismos, o si fueron obtenidos en el ejercicio de sus funciones, pues en 

ambos casos, se trata de información con valor público. 

Sobre este punto, el Pleno de este Instituto ha explicado en diversas resoluciones 

definitivas, que cuando un solicitante pide acceso a datos consignados en documentos 

públicos, el Sujeto Obligado está en posibilidades de proceder en dos formas: 

• Puede elegir entreqar el documento que refleia el dato  indicándole en qué página, apartado o sección 
está consignado lo requerido cualquiera que sea su expresión y soporte documental,  asi como la 
denominación que reciba para efectos administrativos y protegiendo en su caso la información de acceso 
restringido que exista en su contenido mediante su clasificación parcial y su presentación en versión 
pública. 

• O bien, como una acción proactiva para solventar la solicitud de información puede proporcionar el dato 

de manera específica  respuesta que será válida siempre que atienda los extremos de la pebción; es 
decir, si hay identidad entre lo exigido y lo que se va a proveer. 

Cuando el particular pide acceso a documentación pública concreta, determinada y 

plenamente identificada,  el Sujeto Obligado debe proporcionar el documento 

ínteqro que específicamente le fue solicitado, tal como se encuentre en sus 

archivos. 

Es decir, debe entregarlo sin modificarlo, resumirlo, procesarlo o presentarlo conforme 

al interés del solicitante. Solamente podrán eliminarse o suprimirse aquellos datos 

clasificados como reservados o confidenciales  para estar en condiciones de 

aplicar una versión pública5  cuando ésta sea aplicable, por actualizarse alguna de las 

excepciones legales de restricción. 

En ese tenor, toda la información generada por los entes públicos es pública con las 

salvedades que la misma Ley impone. 

Una vez asentado lo anterior y atento a los términos a los cuales hace referencia la 

solicitud de información y a fin de comprender el tema sobre el cual versa la misma, es 

procedente aclarar los puntos esenciales que conforman el requerimiento informativo, 

Según Ip-previsto en el artículo 3, fracción XXXIV yen el diverso 119 de la Ley de la materia 
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a la luz de los conceptos que suministra la Real Academia de la Lengua Española 

dentro de su Diccionario de la Lengua Española de las voces "lista, registro, y 

asistencia", palabras que define de la siguiente manera: 

lista 
Del germ. *lista.  cf. a. al. ant. y nórd. lista, ingl. list 'franja', 'orillo'. 
1. f. (II pieza delgada de tela o papel). 
3. f. Enumeración, generalmente en forma de columna, de personas, cosas, cantidades, etc., que se 
hace con determinado propósito. 

"registro"6: 
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, 
anata y registra la documentación referente a ellas. 
9. m. Asiento que Queda de lo que se reqistra.  
10. m. Cédula o albalá en que consta haberse reqistrado alqo.  
11. m. Libro, a manera de índice, donde se apuntan noticias o datos. 
12. m. Indice o lista de personas o casas que se consiqnan para un fin determinado.  

"asistencia"7  
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. 

Las listas de asistencias son sistemas de control de acceso que permiten llevar un 

registro de las entradas y salidas de los empleados. La supervisión de la asistencia 

permite comprobar la puntualidad y asistencia de los trabajadores a su puesto. 

La Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco8  

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, los trabajadores se clasifican en: 
1. De base; 
II. De obra determinada y tiempo determinado; y 
III. De confianza. 

Articulo 4.- Son trabajadores de base, los que prestan servicio permanente a cualquier entidad pública, 
consignado especialmente en el presupuesto de egresos. 

Estos deben ser de nacionalidad mexicana, sólo podrán administrarse temporalmente extranjeros, cuando 
no exista disponibilidad de nacionales; debiendo comprometerse a capacitar en la especialidad de que se 
trate a quienes laboren con ellos. 

Artículo 5.- Son trabajadores, de confianza los que realizan funciones de Dirección, inspección, 
supervisión, policía, fiscalización, vigilancia y los que realicen trabajos personales o exclusivos de los 
titulares o altos funcionarios de las Entidades Públicas. Además, los que las leyes orgánicas de dichas 
Entidades les asigne esa categoria. 

6 http://cile.rae.es/?id=Vj40asb  
http://dle.rae.es/?id=4lsCxls  

8 https://congresotabasco.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2019/07/Ley-de-los-Trabajadores-al-Se  
Estad,p-de-Tabasco.pdf 
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En ese tenor, lo solicitado se encuentra íntimamente vinculado con varias de las 

obligaciones comunes de transparencia previstas en el articulo 76 de la Ley de 

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

ordenan a todos los Sujetos Obligados publicar y mantener actualizada dentro de su 

portal de transparencia la siguiente información: 

II. Su estructura orqánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las 
atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios 
profesionales o miembro de los Sujetos Obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su 
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público, manejen o apliquen recursos públicos, 
realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorados y 
personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel 
del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 
correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, con todas las 
percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 
estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración; 
X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, 
por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 
Xl. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los 
prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación; 

En ese tenor, la información que debe difundirse con motivo de las obligaciones de 

transparencia comunes transcritas, permite vislumbrar que el requerimiento de 

oriqen tiene la cualidad de ser pública. 

Sobre todo, porque al tratarse de información íntimamente vinculada con la plantilla de 

servidores públicos que laboran para la autoridad recurrida, así como respecto del 

cumplimiento del horario oficial de labores instituido, ello se traduce en una cuestión 

que indudablemente incide en el paqo de sueldos V 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 cor\ 

flciencia, 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 

recursop públicos es una obligación básica del gobierno democrático. 
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Además, en cuanto a la "lista o 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 centto de trabajo.  

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 Suietos 

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

baio su control. 

De lo anterior se desprende que, "el registro o lista 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 cierto&\ 

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 ssta  situación se ha denominado "interés público" que se define cortiV"La 
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pretensión de un sector poblacional para que un bien o actividad material o 

cultural, que les es común, sea proporcionado o protegido por e! 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 la 

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

servidores públicos adscritos y el pago que recibe por la misma. 

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 lo/lo 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 autoñdad, 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 
atribuciones con movo del empleo, cargo o comisión que le han sido encomendados. 

Derivado de lo examinado se concluye que, dada su propia naturaleza, proporcionar lo 

requerido es una acción que indudablemente coadvuva a transparentar el eiercicio 

de la función pública Institucional y en ese tenor, con base en lo expuesto se llega 

a la determinación de que lo requerido constituye información de naturaleza 

parcialmente pública susceptible de ser proporcionada vía derecho de acceso a la 

información, pues tiene como única excepción para el acceso a la misma, aquellos 

datos o elementos que se tenga que clasificar por reserva o confidencialidad. 

No obstante, en la documentación requerida por el particular pueden existir número 

empleados y huellas dactilares, que son susceptibles de ser clasificados 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, 

k RRIDAII2O2/2O19 Página 14 de 35 1810912019 
José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

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



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. 

• El Número de empleado y/o el número de expediente laboral individual del trabajador es único y se 
asigna a cada trabajador para llevar un control interno para idenfificado y permitide hacer acciones en su 
ámbito laboral, que pudiere servir de clave de acceso e identificado. En otras palabras, el número de 
expediente laboral invididual y/o el número de empleado de la dependencia, son elementos que 
necesariamente deben proteger por tratarse números de identificación personal con referencia a una base 
de datos que hace identificable a la persona, mismos que funqen como un instrumento de control 
interno que permite a las dependencias y entidades identificar a sus trabaiadores, y a éstos les 
facilita la realización de qestiones en su carácter de empleado.9  

• Las "huellas digitales o dactilares" concerniente a la impresión1° visible que se deia de la yema del 
dedo al tacto con una superficie plana como una hoja de papel, es un elemento constituye información 
confidencial en términos del punto 34, inciso b) de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco,11  concretamente encuadran en 
la categoría de dato personal de carácter "biométrico"; por lo tanto, este elemento ciertamente tiene la 
connotación de ser dato personal que hace determinable y reconocible a un individuo, en términos del 
artículo 21, fracción 1 del actual Reglamento de la Ley aplicable en la materia, salvo que opere alguna de 
las excluyentes legales permitidas. 

Bajo esa tesitura, toda vez que el Pleno de este Instituto desconoce el contenido que 

pudiera tener la documentación pedida, compete al ente público analizar que la 

información comprendida en los mismos no se encuentre considerada como 

confidencial; en ese tenor, la carga de señalar el contenido de los mismos corresponde 

al Sujeto Obligado, esto es, tiene el imperativo que al momento de conocer de la 

solicitud de información el área competente analice la respuesta, con el objeto 

de advertir la existencia de algún dato confidencial en su contenido. 

De existir lo anterior, notifique la probable existencia de algún elemento de este tipo a 

la Unidad de Transparencia para que ésta convoque a su Comité de Transparencia, 

árgano colegiado que analizará el contenido de cada uno de los documentos referidos 

y en caso de que pudiera coexistir elementos que tienen carácter público y otros 

sobre los cuales debe guardarse secrecía12, por contener información confidencial, 

"CRITERIO 3/2014. NÚMERO DE EMPLEADO, O SU EQUIVALENTE, SI SE INTEGRA CON DATOS PERSONALES DEL 
TRABAJADOR O PERMITE ACCEDER A ÉSTOS SIN NECESIDAD DE UNA CONTRASEÑA, CONSTITUYE INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL" emitido por el INAl 

Definición de la Real Academia de la Lengua Española en el Diccionario de la Lengua Española. Consultable en: 
http://dle.rae.es/?id=L61  M E04 
11  http://itaip.org.mx/images/pdf/sdpdp/lineamientos_datos_personales.pdf  
12  Este tipo de documentos por su propia naturaleza pudieran contener datos de carácter personal que deben ser\ 
tutelados de conformidad a l fracción II, del artículo 6, y  párrafo segundo, del articulo 16, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción III, del artículo 4 bis, de la Constitución Política del EstadoJdbr& 
y Soberano gel Estado de Tabasco, fracción 1, del artículos de la Ley de la materia, y 21, de su Reglamento. 
RRJDAII2q22I2O19 Página 15 de 35 18/09/ 

José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



1 
/ 

itaip 
k,Mtto 1.6MqUeñO de Trsisp&eiide 

y Acceso e le hfcnudOn Pt1Uca 

confirmará la clasificación de información confidencial y ordenará se proporcionen en 

versión pública. 

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, la ley en la materia en su artículo 124 y en relación 

con el artículo 34, inciso a) de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujeto Obligados del Estado de Tabasco, mediante el 

proceso de clasificación de información, mismos que a continuación se citan: 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciado, 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 aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el 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 los datos personales solicitados para el 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: 

III) Identificables: Aquellos que identifican y que hagan identificables a las personas, como lo son el 
nombre, domicilio, fotografía, 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 (CLJRP), matrícula del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar (INE), 
y demás similares que hagan identificables a una persona. 

Al respecto, conforme a los artículos 6 fracción II y 16 párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción III de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXV 

¿-6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 73, 124 y 128, párrafo primero, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así comq3, 

fracciop.ps II y V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo y 50 del reglamento\ 
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de dicha ley, los Sujetos Obligados están constreñidos a garantizar la protección de los 

datos personales que tengan en posesión, y que se encuentren contenidos en la 

documentación que entreguen a los particulares, con motivo de las solicitudes de 

acceso a la información que les sean presentadas. 

Es importante mencionar, que el derecho de acceso a la información sirve como 

mecanismo para que los qobernados eierzan un control respecto del 

funcionamiento de las instituciones incluyendo a la Administración Pública 

Descentralizada por lo que se perfila como una exigencia social de todo Estado de 

Derecho. Además,cabe recordar que el espíritu de la Ley es privilegiar el acceso a la 

información, razón por la cual, el ejercicio de tal derecho se tiene por satisfecho hasta 

al facilitar al solicitante la entrega de la información requerida. 

Se subraya, el pedimento que originó este expediente tiene como única excepción para 

conceder el acceso a lo pedido, aquellos datos o elementos que se tengan que 

clasificar como reservados o confidenciales, por actualizar alguna de las excepciones 

legales de restricción permitidas por la normativa aplicable en esta materia, las cuales 

constituyen un obstáculo jurídico para que las personas pueden acceder a ella, en 

protección a un bien iurídicamente tutelado.  

Es así, que los Sujetos Obligados se encuentran compelidos en garantizar la 

protección tanto de los datos personales, como de la información que encuadre dentro 

de las hipótesis de reserva que para ello marca la ley. 

El Pleno de este Órgano Garante ha explicado en diversos fallos definitivos que los 

elementos de acceso restrinqido son suceptibles de proteqerse mediante el 

procedimiento de clasificación de información, mismo que corresponde efectuar al 

Comité de Transparencia y que se encuentra detallado en los arábigos 3, fracciones 

IV, XIII y XVI, 48, fracciones II y VIII, 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, en conexión con los diversos 108, 111, 

113, 11413  120, 121, 122, 124 y 128 primer párrafo de ese mismo ordenamiento. 

Respecto de las formalidades que debe observarse en su despliegue, la Ley de estudio 

en sus artículos 48, fracciones II y VIII, 114, 116 y 143 establecen: 

13  Numeral que dispone: La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 1. Se reciba,,una 
solicitud de acceso a la información; II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; 0,1(1. St 
generen versqies públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley 
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"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 respuesta, 
clasificación de la información ydeclaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las 
Áreas de los Sujetos Obligados; 
VIII. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de acceso restdngido;" 

"Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
1. Se reciba una solicitud de acceso a la información 
II. Se determine mediante resolución de autohdad competente..." 

"Artículo 116, Los Sujetos Obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 
clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera 
parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la 
actualización de los supuestos definidos en el presente Capitulo como información clasificada..." 

Articulo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información deban ser 
clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 

1. El Área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación, al Comité de Transparencia mismo que deberá resolver para: 
a) Confirmar la clasificación  
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 

II. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y 
III. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la 
solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley. 

De manera que, cuando se presente una solicitud de acceso a la información 

confidencial por persona distinta al titular de los datos o documentos pedidos; esto es, 

por un tercero, y que por esa razón el trámite del requerimiento implique la 

clasificación parcial de información;  o en su defecto, cuando deba concederse 

parcialmente el acceso a la misma porque algunos de sus elementos son susceptibles 

de reservarse, 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 (confirmará, revocará o 
modificará la clasificación de la información propuesta por el área que conoció del pedimento), para lo cual 
realizará el análisis correspondiente debidamente fundado y motivado, pronunciándose respecto de la 
calidad (naturaleza) de la información y 

3. De confirmarse la clasificación parcial, de la información en el mencionado ejercicio de ponderación, ya sea 
balo la fiqura de confidencialidad o de reserva el Comité de Transparencia dejará constancia de su 
aprobación en esa misma Acta y emitirá formalmente la resolución correspondiente ya sea por 
unanimidad o por mayoría de votos, a la cual colocará el título de acuerdo de reserva o acuerdo de 
confidencialidad seqún corresponda indicando en ella de manera expresa al Titular de la Unidad de 
Transparencia los datos concretos que deberán ser protegidos. Si es procedente la versión pública se 
instruirá a que se elabore a fin de proporcionar el acceso al resto de los elementos consignados en la 
documentación solicitada por ser factible su difusión. Es decir, de todo el universo de datos o constancias 
el organismo colegiado determinará qué constituye información de acceso restdngido y qué no lo es. 

4. Tanto el Acta de confirmación de resthcción informativa, como el acuerdo de confidencialidad y/o-de, 
reserva que en su caso se hayan generado, serán suschtos por los integrantes del referido organismo 
colÑiado. 
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5. Por último, mediante el respectivo proveído de disponibilidad parcial signado por el Titular de la Unidad 
de Transparencia, se notificarán a quien solicitó información las determinaciones que se mencionan y se le 
entregará la versión pública de la documentación que pidió para tener por cumplido su pedimento. 

A diferencia de la figura de "con fídencialidad', en la "reserva" debe desarrollarse la 

"prueba de daño" prevista en los artículos 3, fracción XXVI y  112 de la Ley que regula 

la materia, en relación a la causal que resulte aplicable del arábigo 121 de la Ley en 

cita, mediante acuerdo de reserva  debidamente suscrito por los integrantes del 

referido organismo colegiado; y además, precisar porqué se acredita la hipótesis de 

clasificación invocada, así como demostrar respecto de la causal o en su caso 

causales invocadas, la actualización de los requisitos que para la procedencia de la 

clasificación están plasmados en los "Lineamientos Generales en Materia de 

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

Versiones Públicas".14  La reserva determinará la temporalidad  acorde a lo dispuesto 

en el Lineamiento Octavo de los Lineamientos en cita; este plazo, no podrá exceder de 

cinco años  en términos de lo señalado en el artículo 109, párrafo segundo, de la Ley 

de estudio. 

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; además, de que con ello se le entera con total certeza jurídica qué 

elementos, partes o secciones de la documentación no se dejan a su vista.  

No deberá omitirse la siguiente información: 

• La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título 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 de los servidores públicos, de manera que se pueda 
valorar el desempeño de los mismos. 

Asimismo, la figura de versión pública15, constituye una herramienta administrativa 

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

14 Mediante acuerdo se reformaron diversos artículos de dichos Lineamientos, publicados el 29 de lulio de 2016  
en el Diario Oficial de la Federación  los que igualmente son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados 
del País. 
15 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 po.....xxxiv. versión Pública: Docum 
Expediente q el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificada 
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restringido, los Sujetos Obligados forzosamente otorquen el acceso a aquella que por 

lev debe ser pública y lo restrinian a la que no qoce de esa cualidad.  

En ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida16, la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado de que se trate, deberá dar vista al Comité de 

Transparencia, para que éste en sesión realice el análisis correspondiente, en su caso, 

confirme su clasificación parcial e instruya a la Unidad de Transparencia la versión 

pública de la misma con la precisión de los datos que deberán testarse, a fin de no 

ocasionar con su entrega al requirente una afectación a alguno de los bienes jurídicos 

tutelados en la Ley en la materia, para cada uno de los supuestos de excepción 

permitidos. 

Cabe precisar que, en todo caso, 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",17  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 2016,18  así como 

el acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, 

publicados el 29 de julio de la anualidad en cita en el Diario Oficial de la Federación, 

por ser el ordenamiento que marca las directrices baio las cuales serán 

formuladas las versiones públicas concedidas vía derecho de acceso a la información, 

el cual es de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del País 19  cuyas 

previsiones qarantizan un correcto tratamiento a la información clasificada  

además de asequrar que no se cubran elementos con valor público, sino única y 

exclusivamente aquellos que son materia de salvaquarda lurídica.  

1 PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

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 

fr 
16 Donde coexisten elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía. 
17 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha15/04/2016  
18 Mismos que entraron en vigor al día siguiente 
19 De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 
Estado de Tabasco. 
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conformidad con el artículo 50, fracción Xl, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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 exhaustiva20  y 

razonable21  de la información solicitada. 

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 informacióñ 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° apartado "A" 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. 

En ese sentido, este Instituto ha explicado en diversas resoluciones definitivas que, 

para tener por cumplida toda solicitud, es completamente indispensable que el 

Suieto Obliqado se pronuncie de manera clara precisa y definitiva en torno al 

tema que generó la inquietud informativa de que se trate. 

Asentado lo anterior se prosigue con el estudio, de las constancias que obran en el 

expediente se advierte que el Sujeto Obligado, atendió la solicitud de información 

mediante un proveído en el cual se aprecia que atento a lo estipulado en el artículo 137 

20  exhaustivo, va: Del lat. exhaustus 'agotado' e -ivo. 1. adj. Que agota o apura por completo, 
http://dle.rae.es/?id=HElp3pc  
21  razonado, da: Del part. de rozonar.1. adj. Fundado en razones, documentos o pruebas. Análisis rqzØ/íodo 
Cuento rozo a. http://dle.rae. es/?id=VFj1170  
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.Adjunto al presente las listas de asistencia del personal de confianza del mes de febrero 
presente año..." 

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

la solicitud se turnó a la Jefa de Recursos Humanos y Materiales. 

Quien está al frente de esa área precisó lo siguiente: 

A este oficio se anexó documentación separada en dos archivos, como a continuación 

se describe: 

PRIMERA QNA. DE ENERO 2019 CONFIANZA.pdf". 

Contiene documentación constante de 10 fojas titulada "ASISTENCIA DEL 

PERSONAL DE CONFIANZA (VIVERO CD. INDUSTRIAL 2019), firmadas por el jefe 

del Departamento de Germoplasma y Producción de Plantas (Elaboró) y por la Jefa del 

Departamento de Recursos Humanos de la COMESFOR (Vo.Bo.) que incluye las 

siguientes listas de asistencia: 

Lista del martes uno de enero de 2019. Día festivo. 

• Lista del miércoles dos de enero de 2019, 

• Lista del jueves tres de enero de 2019, 

• No existe lista del viernes cuatro de enero de 2019, 

• Lista del sábado cinco de enero de 2019, Solo se registré el velador. No se presentó registro del domingo 

seis de enero de 2019 para el velador. 

• Lista del lunes siete de enero de 2019, 

• Lista del martes ocho de enero de 2019, 

• Lista del miércoles nueve de enero de 2019. 

• Lista del jueves 10 de enero de 2019. 

• Lista del viernes 11 de enero de 2019, 

• No se presentó registro del velador de sábado 12 y domingo 13 de enero de 2019. 

• No se presentó registro de asistencia correspondiente al día lunes 14 de enero de 2019. 

• Lista del martes 15 de enero de 2019. Este registro no consigna la firma del Jefe del Departamento de 

Germoplasma y Producción de Plantas, que es el que elabora la documentación. 
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Cabe señalar que todas y cada una de las listas de asistencia tienen registradas 

únicamente a las tres personas que se aprecian en la imagen anterior. 

"SEGUNDA QNA. DE ENERO CONFIANZA.pdf" 

Contiene documentación constante de 14 fojas titulada "ASISTENCIA DEL 

PERSONAL DE CONFIANZA (VIVERO CD. INDUSTRIAL 2019), firmadas por el jefe 

del Departamento de Germoplasma y Producción de Plantas (Elaboró) y por la Jefa del 

Departamento de Recursos Humanos de la COMESFOR (Vo.Bo.) que incluye las 

siguientes listas de asistencia: 

• Lista del miércoles 16 de enero de 2019. 
• Lista del jueves 17 de enero de 2019. 
• Lista del viernes 18 de enero de 2019. 
• Lista del sábado 19 de enero de 2019. Solo se registró el velador. No se presentó registro del domingo 20 

de enero de 2019 para el velador. 
• Lista del lunes 21 de enero de 2019. 
• Lista del martes 22 de enero de 2019. 
• Lista del miércoles 23 de enero de 2019. 
• Lista del jueves 24 de enero de 2019. 
• Lista del viernes 25 de enero de 2019. 
• Lista del sábado 26 de enero de 2019. Solo se registró el velador. No se presentó registro del domingo 27 

de enero de 2019 para el velador. 
• Lista del lunes 28 de enero de 2019. 
• Lista del lunes martes 29 de enero de 2019. 
• Lista del miércoles 30 de enero de 2019. 
• Lista del jueves 31 de enero de 2019. 
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En primer términó, 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 directñces para implantar, operar, controlar y evaluar el sistema de administración, 
capacitación y desarrollo de personal de la COMESFOR y vigilar su permanente actualización, asi como 
validar la situación contractual entre la COMESFOR y los servidores públicos que laboran en ella, 
emitiendo los nombramientos correspondientes acordados con el Director General: 

Bien, la respuesta otorgada por la Jefe de Departamento de Recursos Humanos y 

Materiales del ente demandado resultó inadecuada, ya que, al analizar la información 

provista, se advierte que se entregaron listas de asistencia de personal de confianza, 

pero no del mes de febrero de 2019 como solicitó el particular, sino del mes de enero 

del año en curso. 

Ello, es una situación que evidentemente se torna en un obstáculo al derecho de 

acceso a la información pública de la persona, circunstancia que contraviene lo 

previsto en los artículos 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, así como 4 y 36 de su Reglamento, pues de 

conformidad con dichos numerales, "los Sujetos Obligados están constreñidos a 

respetar este derecho'Ç22  sin más limitaciones que aquellos supuestos de 

excepción previstos leqalmente, y para ello, en atención a las solicitudes que 

tramiten, están compelidos a emitir una respuesta directa a partir de la cual sea 

factible colmar las necesidades informativas de quien requirió información. 

En esas condiciones, la información que el Sujeto Obligado otorgó como 

respuesta no corresponde con lo solicitado; por lo tanto, resulta evidente que 

con ello no se atendió el derecho a saber del recurrente.  

A mayor abundamiento, si el Sujeto Obligado determinó disponibilidad de una 

información que no corresponde con la descrita en la solicitud de información, existe 

transgresión al Derecho de Acceso a la Información del particular; sobre este punto, el 

Pleno de este Instituto ha sostenido que los Sujetos Obligados deben ceñir su 

respuesta a los temas de la solicitud de información. 

22  Según lo previsto en los artículos 4 de la Ley de Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado cte 

'Ç7 Tabasco, así çmo 4y 36 de su Reglamento 
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En efecto, si bien durante la sustanciación del requerimiento informativo, el Sujeto 

Obligado realizó la gestión correspondiente para garantizar plenamente el Derecho de 

Acceso a la Información del particular, su respuesta presenta inconsistencias de 

fondo que afectan su claridad, concisión y definitividad23; estas cualidades, en su 

conjunto aseguran el respeto al derecho humano fundamental de las personas, a 

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

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

Tabasco al señalar que la entrega de información se debe garantizar que ésta sea 

confiable, accesible, verificable, veraz y oportuna, pero sobre todo, deberá atender las 

necesidades del derecho de acceso a la información. 

Al respecto, el Pleno de este Órgano Garante ha pronunciado que la certeza jurídica 

es uno de los principios rectores en el actuar de todo servidor público, debiendo ser 

claro su actuar, esto derivado de las facultades que la propia ley correspondiente 

les confiere. La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de 

lo afirmado, sobre las normas a aplicar, sobre el alcance de las atribuciones de las 

partes y del juzgador, entre otros, lo que es consecuencia del principio de seguridad 

jurídica. 

Sirve para robustecer lo anterior, la siguiente tesis aislada del Semanario Judicial de la 

Federación24: 

"CERTEZA JURIDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho 

probado, de que ciertamente hubiera sido así". 

Es importante señalar, que 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 administración de los Entes Públicos. 

Asimismo, los Sujetos Obligados están constreñidos a tramitar las solicitudes 

informativas de tal forma que se favorezca la garantía de acceso a la información 

23  En términos del artículo 34, fracción iv, inciso d del actual Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 
24  Con el siguiente rubro de localización: "Época: Quinta Época, Registro: 295261, Instancia: Primera Sala Tipo 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXII, Materia(s): Penal, Común Tesis: .R 
1760 
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pública y el respeto al ejercicio social de este derecho; por ello, es su 

responsabilidad 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 dades seguimiento hasta la 

entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el interesado conforme a esta Ley". 

Las Unidades de Transparencia de los Entes Obligados, deben analizar las solicitudes 

antes de dar trámite, con el obietivo de que la respuesta que entrequen qarantice 

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

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

que el particular tenga certeza que la respuesta obtenida satisface exhaustivamente en 

sus extremos lo que requirió. 

A mayor abundamiento, sirve citar por afinidad el Criterio 02/17 emitido por el Instituto 

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

que es del tenor siguiente: 

"Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información. 
De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoda 
a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto 
administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhausUvidad. Para el efectivo ejercicio del 
derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requedmiento 
formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad 
significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, 
los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las 
respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y 
expresa, cada uno de los contenidos de información".  

Los elementos de hecho y de derecho analizados en este fallo, son suficientes para 

que este Instituto concluya que en el trámite de la solicitud de información que nos 

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

transgredió la garantía del acceso a información pública en posesión de un 

Sujeto Obligado, así como el principio de máxima publicidad. 

Cabe destacar, que en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus 

determinciones o actuaciones, ya sean de trámite o definitivas; debiendo para tales 
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efectos, citar los preceptos jurídicos que estime aplicables al caso, y relacionar éstos 

con los hechos concretos que permitan la actualización de las hipótesis normativas en 

ellos contenidas, por medio de un razonamiento lógico-jurídico. 

Precisamente, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en contestación 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."25  

Además, la Unidad de Transparencia del ente público indicó en su escrito de alegatos: 

• Que la solicitud se entregó conforme a lo que en ese mes se reportó y conforme 

a lo pedido que fueron las listas de asistencia del personal de confianza, por lo 

tanto, se entregaron las listas del personal de confianza que por disposición 

administrativa se registra en listas aclarando que no todo el personal de 

confianza se reqistra en listas.  

Por lo tanto para que la respuesta fuera suficiente, la entidad pública debió 

precisar el número de servidores públicos de confianza que tienen el imperativo 

de reqistrar su hora de entrada y de salida: así como pronunciarse respecto de 

los días inhábiles dentro del periodo requerido.  

Asimismo, para la entrega de la información, la autoridad recurrida igualmente debió 

considerar que, de conformidad con el Reglamento Interior y Estructura Orgánica del 

ente público y a fin de brindar una respuesta clara, precisa y definitiva como marca el 

articulo 35, fracción IV, inciso d) del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, necesariamente tenía que precisar 

qué áreas comprende la documentación hecha asequible; es decir, indicar de qué 

áreas de todo el Sujeto Obligado se proporcionaba información por tener dentro de su 

25  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Con número de registro 203, 143, Jurisprudenci 
Materia (s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario JudiciajiI'. 
Federación y su,,Gaceta; III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2° J/43, Página: 769 
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adscripción personal de confianza y de cuántas fojas consta la documentación. 

anterior, a fin de tener certeza de que la documentación.  

Al respecto conviene reiterar que, el Pleno de este Órgano Garante, ha sostenido que 

la certeza jurídica es uno de los principios rectores en el actuar de todo servidor 

público, en efecto, en el desarrollo de sus facultades normativas, los servidores 

públicos deben ser claros, de manera que su actuación frente a terceros no deje 

dudas, ni deje margen a confusiones o a interpretaciones diferentes. 

Tal como quedó explicado, la certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre 

la verdad de lo afirmado, sobre las normas a aplicar, sobre el alcance de las 

atribuciones de las partes y del juzgador, entre otros, lo que es consecuencia del 

principio de seguridad jurídica. 

Cobra aplicación el Criterio Relevante 002/2017, pronunciado por este Órgano 

Garante, que a continuación se inserta a este fallo: 

"CRITERIO RELEVANTE 00212017. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBEN 
ATENDERSE MEDIANTE UN ACUERDO DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO. 26  De conformidad con 

lo establecido en los articulos 6 de la Consfitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y 45 de su Reglamento, para atender las solicitudes de acceso a 
la información que reciban, los Sujetos Obligados deberán dar una respuesta congruente, completa, rápida y 
sobre todo, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado en el que se haga del conocimiento al 

solicitante la determinación correspondiente.27  

Ahora bien, el ente público actualmente se encuentra confirmado de la siguiente 

manera: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL26  

Artículo 6. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, así como para el 
cumplimiento de su objeto, la COMESFOR contará con las siguientes Unidades Administrativas: 

1. Director General. 
1.1. Unidad Jurídica. 
1.2. Unidad Geornática. 
1,3. Dirección de Administración. 
1.4. Unidad de Acceso a la Información. 
1.5. Unidad de Fomento y Protección Forestal. 

25 http://itaip.org.mx/images/pdf/criterio_00217.Pdf  
27  Precedentes: • RR/820/2017-Pl. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Sentido: 
Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 13 de junio de 2017. Comisionada Ponente: Teresa dé 
Jesús Luna Pozada. • RR/DAI/821/2017-Pll. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. 
Sentido: Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 06 de junio de 2017. Comisionada Ponente: Leida 

/' López Arrazate. • RR/381/2017-Plll. Interpuesto en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional. Sentido: Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 01 de febrero de 2017. Comisionado 

Ponente: Jesús Manuel Argáez de los Santos. 
\( 28 https://tr9psparencia.tabasco.gob.mx/nledia/COMESFOR/2015/2/289778.Pdf  
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1.6. Unidad de Manejo, Aprovechamiento e Industria. 
1.7. Unidad de Viveros. 

Al frente de cada Unidad Administrativa habrá un titular, que se auxiliará del personal necesao, de 
acuerdo al presupuesto aprobado y funcionarán conforme al Manual de Organización de la COMESFOR. 

Organigrama 

 

COMESF0R 
7W j 
- 

 

Gcbkntodsl 
Etmó.1ss Lic. Gustavo Wiazig Negrín 

Director Generul 

 

   

   

ng. Jesús Pereyra Alférez 

_ecc ,on 

ng. Rafael Abrnu López 

de Co evei6n y 

En ese tenor, la respuesta del ente público necesariamente debe versar sobre toda su 

estructura organizacional. 

Dentro de este orden de ideas, al confrontar el pedimento informativo y la información 

que fue suministrada como respuesta se obtuvo, que la documentación entregada no 

corresponde al periodo que interesa al inconforme; es decir, se proporcionó a un mes 

distinto al solicitado y, en consecuencia, resulta imposible validarla. 

En ese sentido, sin duda alguna, en este asunto no se observó lo preceptuado en el 

artículo 50, fracción III de la Ley de la materia, concatenado con el diverso 30 de su 

Reglamento, en términos del cual los Sujetos Obligados tienen como facultad  y 

obliqación;  entre otras, recibir las solicitudes que le sean presentadas por los 

   

29  https://»ansparencia.tabasco.gob.mx/media/COM  ESFOR/2018/1/435797.pdf 
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particulares, tramitarlas y darles sequimiento hasta la entreqa de la información 

en ellas requerida. 

Derivado de lo examinado, se declara operante  lo alegato por el inconforme en cuanto 

a que: "Envían información de enero 2019 y  unas cuantas personas no creo que 

sea todo el personal de confianza con el que cuente ese sujeto obligado" (sic). 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad30, previsto en el artículo 

60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con 

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

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

información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión 

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

cuentas de los ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de dar una respuesta certera31  

es necesario que el Sujeto Obligado se pronuncie de nuevo en relación al 

requerimiento que motivó el presente expediente. 

A fin de atender correctamente el requerimiento materia de estudio  con 

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

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

Innominado con número de Control Interno COMESFOR/UT/SAlP/038/2019" de 

fecha 24 de abril de 2019, deducido de la solicitud de acceso a la información pública 

con folio sistema INFOMEX-Tabasco 00716219 y; se INSTRUYE al Sujeto Obligado 

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, para que por conducto del Lic. Manuel Cabrera 

Cruz Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, dé 

CUMPLIMIENTO en los siguientes términos: 

• Se requiera nuevamente al Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Matehales que es el área que 

posee la información requehda, para que efectúe la búsqueda de la documentación pedida y al concluir 

ésta, de manera fundada y motivada se pronuncie respecto al pedimento informativo consistente en "Copia 

en versión electrónica de las listas de asistencia del personal de confianza del mes de febrero 2019» 

(SIC). En el entendido que deberá proporcionar la lista de asistencia de todo el personal de confianza que 

labora al intehor de cada una de las áreas integran al Sujeto Obligádo, precisando qué unidades  

administrativas tienen personal de confianza, el número de servidores públicos de confianza que 

° El principio de "máxima publicidad" es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero atMrn*s 
debe considerarse como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas. 
31 La certez en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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tienen el imperativo de registrar su hora de entrada y de salida, de cuántas fojas consta la 

información y señalar los días inhábiles dentro del periodo requerido. 

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

considerada como confidencial, deberá precisarlo en su oficio de respuesta a la Unidad de Transparencia 

para que ésta solicite la intervención del Comité de Transparencia, a fin de que confirme la clasificación de 

información correspondiente, salvaguardando con ello que en su contenido no obren datos 

personales susceptibles de ser restringidos, al menos que su titular otorgue su consentimiento 

para ser difundidos. 

• De no encontrar datos confidenciales, deberá entreqar la información de manera gratuita por la vía 

seleccionada por el particular para recibirla empero si el Sujeto Obligado Üene algún impedimento para 

proporcionarla por medio electrónico, deberá justificar de forma fundada y movada las circunstancias por 

las cuales no puede proporcionadas, tal como mandata el articulo 139 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

• Si en algunas de las listas de asistencia obran datos susceptibles de ser restringidos, se indicará que 

exclusivamente para dicha información no es procedente la modalidad de entre9a electrónica sin costo, asi 

que deberá señalarse la candad de hojas en las que obra los datos susceptibles de ser clasificados como 

confidenciales, supuesto en el cual procedería establecer un costo de reproducción para la elaboración de 

versión pública respectiva, siempre y cuando la documentación 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. 

• A su vez, el Comité de Transparencia en sesión colegiada, mediante el acta confirmará la clasificación de 

información como confidencial o reservada y ordenará a la Coordinación General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública la elaboración de la versión pública de la misma, con la precisión de los 

datos personales que se deberán testar; o bien, tratándose de información reservada, dicho organismo 

confirmará la reserva de la información mediante el acta de sesión correspondiente y emitirá acuerdo de 

reserva debidamente fundado y motivado con la debida acreditación de la prueba de daño conforme a los 

parámetros señalados en el artículo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, debiendo motivar y justificar la causal de reserva que se acredite en la 

documentación requerida. 

• 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 
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determinación (proveido que deberá estar acompañado de todas las constancias realizadas para llegar a 

tal fin; lo anterior, de conformidad a lo que dispone la Ley de la Materia. 

• Tratándose de versiones públicas, el Sujeto Obligado deberá observar el procedimiento que para su 

elaboración 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, asi como el acuerdo por el cual se 

reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, publicados el 29 de julio del citado año, en el Diario 

Oficial de la Federación, que son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del país, 

especialmente el Quincuagésimo sexto y Quincuagésimo noveno de los referidos Lineamientos. Dicha 

versión pública se realizará en los términos aprobados por el Comité de Transparencia del propio Sujeto 

Obligado y se otorgará al particular previo pago por costos de reproducción. 

• Sólo en caso de que la información a entregar en versión pública exceda de 20 hojas, se informará al 

particular que la elaboración de la versión pública de la información generará un costo de reproducción, el 

cual de conformidad con el artículo 141 de la ley de estudio, deberá cubrirse en un plazo no mayor de 30 

días hábiles previo a su entrega. 

• En ese tenor, se otorgará al particular el formato de costos de reproducción de información con el que 

cuente el ente público, en el cual se precisará de forma detallada el costo de cada hoja y el monto total que 

deberá pagar por dicha información, haciéndole saber al particular las opciones de pago que tiene para 

cubrir el costo, incluyendo el número de cuenta bancaria del ente público en la que puede acudir a realizar 

el pago correspondiente a la versión pública, tal como mandata el articulo 147 de la Ley que nos regula. 

• En términos del propio artículo 141 de la ley en la materia, deberá indicarse al inconforme que, una vez 

realizado el pago respectivo, (el cual deberá efectuarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la 

notificación del acuerdo respectivo), la información estará disponible para su consulta 90 días hábiles en la 

la Unidad de Transparencia, periodo en que deberá irla a buscarla. 

• Para tal efecto, la Unidad de Transparencia precisará al particular que deberá acudir a sus oficinas en el 

horario que determine; bastará únicamente, que el solicitante se presente con el acuse de recibo de la 

solicitud de información y el recibo donde se acredite el pago de los costos de reproducción de la misma. 

• En caso de que el área competente se pronuncie en el sentido que dentro de la documentación a 

proporcionar no existen datos personales, la información se entregará de forma íntegra mediante el 

acuerdo de disponibilidad correspondiente, sin costo alguno para el solicitante, ello acorde a lo señalado 

por el artículo 18en relación con la fracción X, del artículo 25 ambos de ley en la materia. 
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• Aquellas listas de asistencias sobre las cuales no sea necesario aplicar una versión pública y que por la 

capacidad de carga permitida por el sistema INFOMEX-Tabasco, no sea posible notificadas por ese medio, 

se publicaran en los estrados del portal de transparencia del ente público y se le dirigirá al particular al lugar 

electrónico (sitio web) donde ésta se encuentre publicada y se pueda obtener de manera efectiva, 

indicando con exactitud al interesado las instrucciones con los pasos o a sequir para obtenerla. Lo 

anterior, con apoyo en el articulo 136 de la Ley en la materia y en el Criterio 001/2015, pronunciado por el 

Pleno de este Órgano Garante bajo el rubro "Portal de Transparencia. Permite la entrega electrónica de 

la información solicitada cuando supere la capacidad de envío permitida por el sistema de uso 

remoto lnfomex-Tabasco".32  

• El Suieto Obligado practicará a quien recurrió vía sistema INFOMEX-Tabasco la notificación del 

acuerdo que se genere en cumplimiento a este fallo, por ser mecanismo que empleó al formular su 

solicitud. Sirve de sustento la tesis del Poder Judicial de la Federación identificada bajo el rubro: 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 

NOTIFICACIONES EFECTUADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68, 

FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL RELATIVA',33  

Lo anterior dentro de un plazo de 10 DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente a la notificación de este fallo. Fenecido el plazo concedido y dentro de los 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre 

el cumplimiento dado 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. 

Atento a lo previsto en el párrafo primero del artículo 174 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SE APERCIBE al Lic. 

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

Información del Sujeto Obligado que, en caso de omisión o incumplimiento a este fallo 

definitivo, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en 

AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad con la fracción 1 deI artículo 177 de la 

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

32  Precedente:  RQ"139/2014. Interpuesto en contra del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. Aprobado por 

Unanimidad. Consejero Ponente José Antonio Bojórquez Pereznieto. R01039/2015. Interpuesto en contra del 

Comité Directivo del Partido Acción Nacional. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro Rodríguez 

Reyes. RWO41/2015. Interpuesto en contra de Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Aprobado por 

Unanimidad. Consejera Ponente Felicitas del Carmen Suárez Castro. R01042/2015.  Interpuesto en contra deI 

Comité Directivo del Partido Acción Nacional. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro Rodríguez 

Reyes. RQ1043/2015. Interpuesto en contra del Comité Directivo del Partido Acción Nacional. Aprobado por 

Unanimidad. Consejero Ponente José Antonio Bojórquez Pereznieto." 

Décima Época. Registro: 2008159. Plenos de Circuito. Jurisprudencia. Gaceta del Semanario Judicial de la. 
Federación. Ubro 13, Diciembre de 2014, Tomo 1. Materia(s): Administrativa. Tesis: PC.I.A. J/33 A (lOa.)1  P 
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itaip  Irtz*to Tabasqueño de Trarnp&enda 
y Acceso a la if ci Mi Pública 

Por lo expuesto y fundado, con base en el artículo 156, fracción VII de la Ley de 

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

Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando V de la presente 

resolución y de conformidad con la fracción III del artículo 157 de la Ley de 

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

el "Acuerdo Innominado con número de Control Interno 

COMESFORJIJT/SAIP/038!2019" de fecha 24 de abril de 2019, deducido de la 

solicitud de acceso a la información pública con folio sistema lNFOMEX-Tabasco 

00716219, emitido por el Sujeto Obligado COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, por 

conducto del Lic. Manuel Cabrera Cruz Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Acceso a la Información. 

SEGUNDO. 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 Lic. 

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

Información, que dentro del plazo de 10 DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil 

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

el considerando V de la presente resolución. 

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

vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado 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. 

TERCERO. Atento a lo previsto en el párrafo primero del artículo 174 de la Ley de 

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

APERCIBE al Lic. Manuel Cabrera Cruz, Encargado de la Unidad de Asuntos 

urídicos y Acceso a la Información del Sujeto Obligado que, en caso de omisión o 

incumplimiento a este fallo definitivo, se hará acreedor a una medida de apremio 
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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. 

CUARTO. 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 extraordinaria del 

día 18 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 Acceso a la Información Pública, siendo Presidente el primero y 

Ponnté la Itima de los rrencionados, ante el Secretario Ejecutivo Arturo Adolfo 

Peña de la Fuente, quien cértifica y ha constar. 

• LLA/aanvs- 

*
_ 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMO ' t.rri A 18 DESEPTIEMBRE DE 2019; EL 
SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), ARTURO ADOLFO 
PEÑA DE LA FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO, CERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMAS, 
CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA 
ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DlCTAg$ s sE HOY, EN EL EXPEDIENTE 
RRIDAI!2022/2019-PII, DEL ÍNDICE DE ESTE Ó'Y'L1GARANTE. LO ANTERIOR, PARA 
TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAL £_STE. 

4d __ 
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