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Insl1hdo Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso e la Información POb&a 

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

RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/202512019-Pll 

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN 
ESTATAL FORESTAL. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 
00718319. 

FOLIO DEL RECURSO: RR00078419 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA 
LÓPEZ ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 18 de septiembre 

de 2019. 

y 1 5 T O S, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión 

RR1DA11202512019-Pll, interpuesto en contra del COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, y 

A NTECEDENTES 

1. El dos de abril de 2019, vía Plataforma Nacional de Transparencia se requirió al 

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica de todos los oficios recibidos de esa entidad Gubernamental 
con corte a la fecha de la solicitud." (Sic) 

2. En respuesta al requerimiento de información, el 15 de abril de 2019, la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información del COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, emitió 

un Acuerdo de disponibilidad de información en versión pública, de 15 de abril de 2019, por 

el que adjuntó diversa documentación relacionada con el pedimento informativo. 

3. El 29 de abril de 2019, la parte inconforme interpuso recurso de revisión vía 

Sistema lnfomex-Tabasco registrado con el folio número RR00078419, donde 

manifestó: 

"El Sujeto Obligado justifica erróneamente que solo puede mandar 20 hojas y las 
demás la manda a cobro, mi petición fue copia en versión electrónica no versión 
simple, tienen otros medios para el envío de la información así como los establece el 
criterio 001/20 15 emitido por el itaip: Portal de Transparencia. Permite la entrega 
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electrónica de la información solicitada cuando supere la capacidad de envío 
permitida por el sistema de uso remoto lnfomex-Tabasco." (Sic). 

4. En términos de los artículos 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 

153, 154, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado y conforme al punto Primero del Acuerdo 

Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico 

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

RR!DAl/2025/2019-Pll, la Presidencia del ITAIP ordenó registrar la referida 

inconformidad en el Libro de Gobierno y turnarla a la Licenciada Leida López 

Arrazate, Comisionada de la Ponencia Segunda, a quien le correspondió 

conocer de la misma en razón del turno, a fin de que determinara lo conducente 

respecto a su admisión o desechamiento. 

5. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CP/OPP/19312019 del 30 de abril de 

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

Ponencia Segunda. 

6. El nueve de mayo de 2019, la Ponencia Segunda de este Instituto, acordó la 

admisión del recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 38 y 45 fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y  157 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información remitida con posterioridad 

por el Sujeto Obligado, ordenándose finalmente la notificación de las partes a 

través de los estrados físicos y electrónicos del Instituto. 

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

instrucción, sin ofrecimiento de pruebas y alegatos por el particular, en consecuencia, 

se le tuvo por perdido el derecho, por otra parte, se hizo constar la admisión e 

integración a los autos, del informe con alegatos rendido por el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, junto con las pruebas apodadas. 

8. Por acuerdo de 17 de junio de 2019, la Ponencia Segunda amplió el plazo, para 

la resolución del presente asunto. 

9. Por último, al no existir pruebas pendientes por desahogar, se ordenó turnar el 

expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Segunda de este 
\ 
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Órgano Garante, para la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

CONSIDERANDO 

1. COMPETENCIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

II. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO 

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

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

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

tiempo y forma.  

III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y DE SOBRESEIMIENTO 

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

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

preferente. 

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

del Estado de Tabasco, prevé las siguientes: 

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

1. Sea extemporáneo, por ha bertranscurrido e/plazo establecido en e/artículo 148; 
II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa; 
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 149; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 151; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
VI. Se trate de una consulta; o 

VIL El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos." 

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

causales de desechamiento. 4/ 
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Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 

actualiza causal alguna de sobreseimiento. Al respecto, el articulo 162, de la citada 

norma legal en la materia, prevé los supuestos de sobreseimiento total o parcial y del 

estudio realizado se advierte que no se actualiza alquna de dichas hipótesis.  

IV. PRUEBAS 

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

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

interposición del recurso, el inconforme puede ofrecer las pruebas documentales y 

periciales que considere pertinentes; y, el ente obligado si así lo considera puede 

remitir documentación anexa a su informe de hechos. 

En el caso, el recurrente no ofreció pruebas. 

Por otra parte, de la foja 31 a la 50 deI sumario, obran las probanzas ofrecidas por el 

Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado. 

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

en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

Así mismo, este Órgano Garante descargó del Sistema lnfomex-Tabasco y agregó al 

expediente, las constancias por las que se atendió la solicitud de información contenida 

en el folio 00718319, mismas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los 

articulos 241 y 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, pues 

coinciden con las presentadas por el Sujeto Obligado en su informe, lo que implica 

presuntivamente que es la documentación entregada al solicitante en respuesta a su 

requerimiento informativo desde la cuenta que administra bajo su más estricta 

responsabilidad y emplea para atender solicitudes de información que le sean 

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

de internet para consulta general y por ende, constituyen un hecho notorio1  que 

puede invocarse para resolver, y que al ser administrada por este Órgano Garante 

tienen valor jurídico. 

V. ESTUDIO. 

1 jurisprudencia XX2o., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de 

\Ç 
 la Federación y su Gaceta Novena Época, "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 RESOLVERUN 

/ASUNTO EN PARTICULAR". 
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De conformidad con el artículo 1° párrafos segundo y tercero de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con nuestra Carta Magna y con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia; así como, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

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

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

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

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

en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 

publicidad; y, que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o 

justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. 

A la par de éste ordenamiento, se adhieren, el articulo 19 de la Declaracion Universal 

de los Derechos Humanos2  y el artículo 19 del Pacto Internacional De los Derechos 

Civiles y Políticos3  , ambos impulsados por la Organización de las Naciones Unidas, 

donde advierten que, el bien iurídicamente proteqido no solo es el de la libertad de 

expresión sino la libertad de recibir investigar y difundir información por cualquier 

medio de expresión.4  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Articulo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; éste derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, 

el de difundir/as, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
Articulo 19 segundo párrafo, del Pacto de los Derechos Civiles y Politicos.- Toda persona tiene derecho a la libertad de 

expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda indole, sin consideración 
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artistica, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

RÍOS ESTABILLO, Juan José, 'Derecho a la Información en México' Editorial Porrúa, México 2005, Pág. 86. 
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objetada, con el fin de determinar si el Sujeto Obligado transgredió o no el Derecho de 

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

derecho proceda con la normatividad de la materia. 

Por cuestión de método y del análisis realizado a las constancias que obran en autos, 

el estudio del presente asunto se realizará en dos partes: 

Acorde a las circunstancias que rodean el presente caso, el estudio se realizará en dos 

pa des. 

. Naturaleza de la Información Solicitada. 

. Procedimiento realizado por el Sujeto Obligado. 

NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 

El Pleno de este instituto ha sostenido que el Derecho de Acceso a la Información 

sirve como mecanismo 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 efecto, 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. 

En ese tenor, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado de Tabasco, dispone que todas las entidades gubernamentales que reciban y 

ejerzan gasto público se consideran Suietos Obliqados y por consiguiente, están 

sometidos a la publicidad de sus actos5, en nuestro caso, el COMISIÓN ESTATAL 

FORESTAL. 

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

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

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

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

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

aplicables en el Estado. 

Mículos 3', fracción Xl y  4'. 
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La accesibilidad de la información obedece al principio de máxima publicidad, toda vez 

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

debe ser pública. 

En el caso, el interés informativo del solicitante, radicó en conocer: 

"Copia en versión electrónica de todos los oficios recibidos de esa entidad Gubernamental 
con corte a la fecha de la solicitud." (Sic) 

De acuerdo a lo anterior, respecto a la "temporalidad" que abarca la solicitud motivo 

de la presente inconformidad, es necesario indicar que la Ley de la materia en su 

artículo 3 fracción VII determina que el derecho de acceso a la Información pública es 

la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información que 

"previamente" a la presentación de un requerimiento informativo, haya sido 

qenerada, obtenida, adquirida, transformada, creada, administrada o en poder de los 

Suietos Obliqados. 

Por esa razón, este Instituto ha explicado en diversas resoluciones que en caso de 

imprecisión al respecto en la tramitación de las solicitudes deberá entregársele 

aquella información que al día de su presentación se haya generado o tenga en 

posesión, por ser la más actual. 

En el presente asunto si el pedimento informativo formalmente se tuvo por 

presentado el dos de abril de 2019, resulta evidente que para cumplir con el periodo 

que abarca el folio INFOMEX-Tabasco debía proveerse información del último  

trimestre del año en curso, en razón de que resulta ser la viqente a la 

presentación de la solicitud, es decir, la comprendida por los meses de enero  

febrero y marzo de 2019. Con ello, queda subsanada y superada la inexactitud del  

impuqnante.  

Sirve para robustecer, el Criterio 2/2010 emitido por el Comité de Acceso a la 

Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, a saber: 

"SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. ES  MATERIA DE ANÁLISIS Y 
OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE 
IMPRECISIÓN TEMPORAL. La información que en todo caso debe ser materia de análisis 
y pronunciamiento sobre su naturaleza, disponibilidad y acceso, es aquélla que en 
términos del artículo 6° constitucional y  1° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, se encuentre en posesión de este Alto Tribunal; es 
decir, se hubiese ya generado y sea existente al momento del planteamiento de solicitud 
de acceso. Por ello, en caso de que se solicite información sin que se precise el término 
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temporal, deberá entenderse que es aquella que se hubiese generado y se tenga en 
posesión al día de la fecha de la solicitud de acceso correspondiente '1 

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

de la Lengua Española6, determina; "OFICIO, RECIBIR" de la siguiente manera: 

OFICIO: 

Del IaL officium. 
1. m. Ocupación habitual. 
2. m. Cargo, ministerio. 
3. m. Profesión de algún arte mecánica. 
4. m. Función propia de alguna cosa. 
5. m. Comunicación escrita, referente a los asuntos de las Administraciones públicas. 

RECIBIR: 

1. tr. Dicho de una persona: Tomar lo que le dan o le envian. 
2. tr. Dicho de una persona: Hacerse cargo de lo que le dan o le envían. 
3. tr. Dicho de un cuerpo: Sustentar, sostener a otro. 
4. tr. Dicho de una persona: Padecer el daño que otra le hace o casualmente le sucede. 
5. tr. Dicho de una cosa: Admitir dentro de sí a otra; como el mar a los ríos, etc. 
6. tr. Dicho de un organismo público: Aceptar oficialmente una construcción o una obra acabada. 
7. tr. Admitir, aceptar, aprobar algo. 

De la definición descrita, se afirma que los oficios, son documentos que generalmente 

utilizados por diversas oficinas de gobierno, partidos políticos, entre otros, los cuates 

tienen como finatidad la comunicación de disposiciones, órdenes, informes, consultas, 

observaciones y, por otro lado, para llevar a cabo gestiones vinculadas con acuerdos, 

invitaciones, felicitaciones, colaboraciones y agradecimientos, entre las más 

recurrentes. 

Cabe señalar que los mismos, resultan ser uno de los medios más formales de 

comunicación entre las instancias del sector público, los cuales pueden integrarse con 

los siguientes elementos: 

• Membrete. 

• Lugary Fecha. 

• Número consecutivo del oficio. 

• Destinatario. 

• Asunto. 

• Texto o Contenido. 

• Despedida. 

• Nombre y Firma del remitente. 

• Anexos.  

6 https://dle.rae.es/  
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Al respecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco, en su artículo cuarto dispone: 

'Articulo 4.- El derecho humano de acceso a la información comprende, solicitar, investigar, difundir, buscar 
y recibir información. 

Todos los Sujetos Obligados están sometidos al principio de máxima publicidad de sus actos y obligados a 
respetar el derecho humano de acceso a la información. 

Toda la información qenerada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos 
Obliqaos es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en 
la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y la 
norrnatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrán ser clasificadas excepcionalmente 
como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos 
dispuestos por esta Ley" (sic) 

Así mismo, la Ley General de Archivos, respecto de la información contenida en los 

documentos producidos, adquiridos, transformados o en posesión de los Sujetos 

Obligados es información pública y accesible a cualquier persona, en tal razón deberán 

registrar, organizar y conservar los mismos, en el tenor siguiente; 

Articulo 6. Toda la información contenida en los documentos de archivo producidos, 
obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos obligados, seré pública y 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la legislación en 
materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos 
personales. 

Articulo 7. Los sujetos obligados deberán producir, registrar, organizar y conservar los 
documentos de archivo sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones de acuerdo con lo establecido en las disposiciones 
!urjdicas correspondientes.  

Artículo 8. Los documentos producidos en los términos del articulo anterior, son 
considerados documentos públicos de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Por su parte, la Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco, misma que es de 

orden público e interés social, así como de observancia obligatoria en todo el Estado 

de Tabasco en materia de archivos públicos y documentación pública; establece, en la 

fracción XXI, del artículo segundo, qué documentos serán considerados de interés 

Público, a saber; 

a) Toda representación material y/o soporte analógico, magnético, óptico o digital que se genere 
como consecuencia de un hecho o acto actual de las entidades públicas en el desarrollo de las atribuciones 
o funciones que el mamo jurídico municipal, estatal y/o federal les confiere. 

b) Toda representación material y/o soporte analógico, magnético, óptico o digital que, de constancia de un 
hecho o acto pasado, realizado por alguna de las entidades públicas en el desarrollo de sus atribuciones o 
en el ejercicio de sus funciones u objetos y fines. 

c) Toda representación material y/o soporte analógico, magnético, óptico o digital generada por la 
actividad de una persona fisica o jurídica colectiva, que, de constancia de-\un hecho o acto presente o 
pasado, siempre que su contenido e información de constancia que actúp o actuaron en auxilio o 
colaboración de una entidad pública o cuando ejerzan o hayan ejercido gasto público, o reciban o hayan 
recibido subsidio o subvención pública. 
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Asimismo, la fracción III, del artículo sexto y el numeral noveno de la citada Ley, 

establecen, lo siguiente: 

"ARTÍCULO 6. Son principios que regirán la administración de documentos de interés público 

III. Accesibilidad: Los documentos de interés público estarán a disposición de toda persona, salvo las 
excepciones y previo cumplimiento de los requisitos que para cada caso establece el marco jurídico estatal;" 

"ARTiCULO 9. Todo documento e información generados por los servicios públicos en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión fomiara parte del patrimonio documental del Estado y de los Archivos a que se 
refiere esta Ley Bajo ningún concepto o circunstancia se considerarán propiedad de quien lo produjo." 

Por lo tanto, se advierte que la información requerida consiste en obtener 

documentos públicos referentes a oficios recibidos de los meses de enero, 

febrero y marzo de 2019 en la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL. 

En propio orden de ideas, es necesario precisar que en caso de que los oficios 

• peticionados contenqan anexos, se deben considerar a éstos como parte inteqral 

del mismo, pues con ellos se detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia 

del referido documento. 

En resumen, este tipo de documentación justifica cada uno de las acciones realizadas 

por el servidor público en el desempeño de sus funciones; en ese tenor, conviene 

indicar, que los anexos forman parte integrante del citado documento y, por lo tanto, 

deberá concederse el acceso a los mismos.  

Sobre este tema, resulta aplicable por analogía en cuanto a su sustancia, el Criterio 

17/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAl) que a la letra dice: 

"CRITERIO 17/17. ANEXOS DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. Los anexos de un 
documento se considerarán parte integral del mismo. Por lo anterior ante solicitudes de 
información relacionadas con documentos que inclu ven anexos, los sujetos obliqados 
deberán entre qarlos, con excepción de aquellos casos en que el solicitante manifieste 
expresamente su interés de acceder únicamente al documento principal."7  

Los elementos antes señalados, denotan que dentro del universo documental que 

integran los oficios, es posible que exista información restringida, en razón de ello, 

acorde a la normativa legal que impera en la materia debe protegerse. 

'Segunda Época. Resoluciones: 
• RR.A 0463/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 22 de febrero de 2017. Por unanimidad Coniisionadoponentp 

\Ç
Joel Salas Suárez. 

• RRA 4503/16. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponenté 
Areli Cano Guadiana. 

• RRA 1639/17. Instituto Mexicano del Seguro Social. 19 de abril de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente 
Francisco Javier Acuña Llamas. 
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En ese tenor, para hacer entrega de la información, el ente público deberá cuidar que 

la información antes citada no contenga información considerada como confidencial o 

reservada. 

Al respecto, el Pleno de este Instituto, ha señalado que este tipo de información tiene 

naturaleza pública al estar vinculada con el ejercicio de las funciones de un servidor 

público, ya que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado, todas las entidades gubernamentales que reciban y 

ejerzan gasto público se consideran Sujetos Obligados y por consiguiente, están 

sometidos a la publicidad de sus actos8; por lo que, dichos documentos corresponden 

a información pública y deben estar accesible; teniendo como único impedimento para 

el acceso a la información, la relativa a la información que se tenga que clasificar como 

Reservada o Confidencial, de ser el caso, la misma, se proporcionara al recurrente en 

versión pública. 

Asentado lo anterior, es importante precisar que este Órgano Garante desconoce el 

contenido de dichos oficios así como los anexos que los acompañen; 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 o reservado 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, órgano 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 secrecía9, por contener información confidencial o reservada, 

confirmará la clasificación de información confidencial que ordenará se proporcionen 

en versión pública. 

La información reservada es aquella que de origen es pública, pero se excluye del 

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

artículo 121 de la ley de estudio, a saber: 

"Articulo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la 
expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos 

8 Articulos 3°, fracción xxxi y 4°  
° Este tipo de documentos por su propia naturaleza pudieran contener datos de carácter personal que deben ser tutelados de conformidad a la 
fracción II, del artIculo 6, y  párrafo segundo, del artIculo 16, de la constitución Política de os Estados Unidos Mexicanos, fracción III, del artIculo 4 
bis, de la Constitución polltica del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, fracción 1, del articulo 5 de la Ley de la materia, y  21. de su 
Reglamento. 
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Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente 
Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación: 

1. Comprometa la seguridad del Estado, la se guridad pública y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable; 

II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones 
internacionales; 

III. Se entregue al Estado expresamente con ese carácter o el de confidencial por 
otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de 
violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de 
conformidad con el derecho internacional; 

IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
y. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 

cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

VIL Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea 
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; 

VIIL Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores 
Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 

IX. Afecte los derechos del debido proceso; 
X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado 
estado; 

XL Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley 
señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; 

XII. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda 
causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización; 

XIII. Por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter; siempre que sean 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y 
no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales; 

XIV. Se trate de información de particulares recibida por los Sujetos Obligados bajo 
promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes 
o marcas, secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro 
considerado como tal por una disposición legal que estén en posesión de las 
autoridades; 

XV Se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones 
internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una 
decisión administrativa; 

XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera 
y económica del estado y los municipios; 

XVII. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito de 
seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que pudiera poner en 
peligro su vida, la de otros servidores públicos o de terceros; y 

XVIII. Pueda menoscabar la conducción de negociaciones en beneficio de la 
entidad, incluida aquella información que la federación, organismos 
internacionales, u otros Estados entreguen a la entidad con carácter de 
confidencial o reservada 

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

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

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

sujeta a temporalidad alguna; al respecto, 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 
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"Artículo 124. Se considera información confidencial la que con tic nc datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
La información confidencia! 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 con fidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos. 

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

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

Artículo 34. El Responsable deberá indicar 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 (CURP), 
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 como 3, 

fracciones II y V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo y 50 del reglamento 

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

protección de los datos personales y la información que encuadre dentro de las 

hipótesis de reserva que para ello marca la ley, mediante el proceso de clasificación 

de información. 

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

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

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

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL. 

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

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

"Articulo 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 y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados' 

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

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

que el artículo 111 de la citada ley establece: 

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

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

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

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

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

• Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

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

• De con firmarse la clasificación de la información, en nuestro caso información confidencial, el 
Comité de Transparencia emitirá la resolución e instruirá a la Unidad de Transparencia la 
emisión de la versión pública de la Información, con la precisión de los datos personales que se 
testarán, debiendo observarse el procedimiento que para la elaboración de las versiones 
públicas prevén los "Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", emitidos por el Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, así 
como el acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, publicados 
el 29 de julio de la referida anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que son de 
observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del país. 
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• Si se trata de información reservada, el Comité de Transparencia tendrá que elaborar y suscribir 
el acuerdo de reserva correspondiente, en el que deberá: 

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

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

• Determinar la temporalidad de la reserva acorde a lo dispuesto en el Lineamiento Octavo de 
los citados Lineamientos; este plazo, no podrá exceder de cinco años en términos de lo 
señalado en el articulo 109, párrafo segundo, de la Ley de estudio. 

La prueba de daño10, es la carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la 

divulgación de información lesiona el interés juridicamente protegido por la Ley, y que 

el daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el 

interés de conocerla. 

El numeral 112 de la ley en la materia, establece tres supuestos que los Sujetos 

Obligados deben justificar en la prueba de daño. 

"1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable identificable 
de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado; 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda; y 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio' 

En el caso, para reservar información, es imperativo que el Sujeto Obligado acredite 

que su publicación hará más daño que el beneficio social de ser difundida, sobre todo 

deberá acompañarse por una justificación jurídica del porqué y bajo qué 

argumento legal (fundar y motivar) se está reservando la información. 

Así, el principio de máxima publicidad constriñe a las autoridades a realizar la prueba 

de daño al momento de reservar la información para demostrar que la misma, es 

superior al interés público11. 

Es importante precisar, que el procedimiento de clasificación funciona como qarantía 

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

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

información confidencial o en su caso reservada. 

10  De conformidad con el artIculo 3, fracción XXVI de la ley de la materia. 
"Acorde al articulo 3, fracción XIV, la Información deinterés Público: Se refiere a la información que resulta relevanteobeneficiosaparalasociedady 
no simplemente deinterés individual, cuya divulgación resulta útil para que la sociedad comprenda las actividades que llevan a cabo los Sujetos 
Obligados; 
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Además, la figura de versión pública12, constituye una herramienta administrativa 

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

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

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

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

secreto industrial o comercial) o reservados. 

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

información tales como: 

• La relativa a las Obligaciones de Transparencia que con templa 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. 

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

información susceptible de considerarse como confidencial o reservada, su entrega es 

factible de proporcionar en versión pública, en caso contrario la información deberá 

proporcionar en su totalidad sin restricción alguna. 

PROCEDIMIENTO REALIZADO POR EL SUJETO OBLIGADO. 

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

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

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

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

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

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

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

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

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

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

Política del Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

\SÇ 
'2 Articulo 3, fracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a la letra dice: 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o secciones 
clasificadas. 
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Conforme al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

Es de señalar dos aspectos; toda vez que, la información peticionada refiere a los oficios 

recibidos por el Sujeto Obligado, se tiene que, acorde al Reglamento Interior de la Comisión 

Estatal Forestal, en el numeral seis del citado ordenamiento, señala que este se encuentra 

constituido por las siguientes unidades administrativas, 

Articulo 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 Geornántica. 
1.3. Dirección de Administración. 
1.4. Unidad de Acceso a la Información. 
1.5. Unidad de Fomento y Protección Forestal. 
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 
necesario, de acuerdo al presupuesto apmbado y funcionarán conforme al Manual de 
Organización de la COMESFOR. 

Siguiendo con el mismo ordenamiento, para el caso que nos compete, a cada una le 

corresponde 

Artículo 8. El Director General, además de las facultades señaladas en el Artículo 5 del 
Acuerdo de Creación, tendrá las atribuciones siguientes: 

XII. Expedir certificaciones de los documentos existentes en los archivos de la COMESFOR. 
por mandato de autoridad debidamente fundado y motivado; 

Artículo 9. La COMESFOR, a través de sus Unidades Administrativas, planeará y conducirá 
sus actividades con apego a las políticas, estrategias y prioridades del Plan Estatal de 
Desarrollo; las que para el logro de sus objetivos y funciones tendrán las atribuciones 
genéricas siguientes: 

XIV Llevar el registro y control de todos los asuntos y documentos que turnen al área a su 
cargo; 

XVII. Vigilar la conservación y mantenimiento de los archivos del área a su cargo, 
proveyendo lo necesario para la custodia de la información, especialmente aquélla que por 
su naturaleza sea de carácter confidencial; 

Cabe destacar que, acorde al Manual de Organización y descripción de puestos de lá 

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, la Dirección General tiene comunicación interna 

Y 
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con la Dirección de Administración, y los Jefes de Unidad, así tambien comunicación 

externa e interna con diversas áreas, organismos, sectores e instituciones de la 

administración pública, con el objeto de; ejecutar y aplicar las medidas pertinentes a fin 

de que las funciones de la Comisión Estatal Forestal, se realicen de manera articulada 

y eficiente, así como Supervisar el desempeño de las áreas administrativas que 

conforman a la Comisión Estatal Forestal. 

En ese sentido, le corresponde a la Dirección General así como a cada una de las 

Direcciones y unidades administrativas,  de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL 

proporcionar la información peticionada en vista de que, evidentemente el solicitante 

pidió el acceso a información pública generada en el marco de actuación de las 

funciones, competencias y atribuciones del ente demandado, respecto de la cual sí 

procede su entrega. 

Asentado lo anterior se prosigue con el estudio, acorde a las constancias del sumario 

este Órgano Garante, donde se advierte lo siguiente: 

El trámite evidenciado en autos desprende que la Unidad de Transparencia, requirió a 

la Dirección de Administración del Sujeto Obligado información relacionada con la 

solicitud de información que nos ocupa, quien mediante oficio 

COMESFOR/DA/188/2019, de nueve de abril de 2019, señaló lo siguiente; 

En vfrt4 de lo entvloç y dado que la lntoirnecldn wkltade aedende aun total de 215 Mas, el sollosante deberá efectuar el 

pago de la derechos cerreegomienas en wi plo no mayor * b*fl dias ntado. a parfir del dic siguiente de la 

nolificed&, del posante acuerdo: n vt hecho lo antedor, podvá aaidfr en un pto no ni.yoce 90 dlas, cuitada, a pardr 
del df. tgwerde en que se Fgt,le, efeduado el pego npedÑo. ante al Lic. Manual Cabrera Cim, Encargado de le Ufldad 
de Awntoa J,sts y Acceso e la Infonnedóri de It Ganasen Eslatal Forestal COMESFOR"; ubicada en cale Ernesto 
MSs nflc 404, de It coloni Unda Viste de a.t. Ciudad de Vllahermoaa. Tabuco, en wi horas de 6:00 a 18:00 horas. 

de luna a 4emee pera recoger la fribudsi, elenre que el .clloftaits co,npnjebe heberciln el pago de los deradice 

Asi mlem de confomilded con los Onsos Aduafldoe pera al cobm de rnatadale. &adoi para la reproducción o 
copledo dele mtomiadón pOblice e.ntos pote sabio 147 del Lay de Transpe,ende y Acceso ala información Pública 
del Estado de tebaico vbers yac artIculo 70 da le Lay de haciende del estado de tebsew vigente; le reproducción de 1 
lnformadór, Gene un costo de $061 y, debidos que a flta de dcedentos quhee ea se condiqe que el toad a pegar es 
de $ fl1.15 (Ciento Uslnta y un pesos 15/DO PAN.); por lo que es entre le liga pare que eSte le tabla de loe coetos 
t/ftonea&encflbesw omedlaftoMoW28 lsd!. 

Cebe aellelar que pera que efectué el pego de derecho. oonesçomdlentss daba ecit a lea cecinas de Recepbta de 
Rentas del Canto (conocida como Rase r) y en lea oe,a de Paseo del Son (edildo de la Sweterle de Finezas), en 
un horado da 0&X e Se ltDO horas; para que se le Indique el p.coedlmlanlo e eegu* relativo el pego citado en el párrafo 
.nte.br 

Sin otro perGojler, recibe LE' cordial aludo. 

ATENT 
DIRECTOR DE yj INISTRACIÓN 

UC.JUAN £ coNfljfloaj 
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Posteriormente, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, mediante 

"Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública," de 15 de abril de 

2019, comunicó al particular lo siguiente: 

"Para efectos de lo anterior, se tuvo por recibido, el oficio COMESFOR/DA!/18812019, el 15 
de abril de 2019, suscrito por el Titular de la Dirección de Administración de la COMESFOR, 
quien acorde a sus atribuciones previstas en el Reglamento Interior de este sujeto obligado, 
es la Unidad Administrativa competente para proporcionar la información solicitada, debido 
a que la información solicitada, debido a que la información se encuentra publicada en 
medios electrónicos comunicado que en su parte medular a la letra dice: "a su oficio 
COMESFORIUAJyAlI037/2019, mediante el cual remite la solicitud de información número 
007218319 presentada el día 03 de abril 2019 a través del Sistema INFOMEX-Tabasco, 
realizada por el ciudadano que se hace llamar XXXXXX (sic), requiriendo lo siguiente "copia 
en versión electrónica de todos los oficios recibidos de esa entidad gubernamental con corte 
a la fecha de solicitud" De conformidad con lo establecido en los artículos 139, 141 y  147 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, los 
cuales me citar a continuación en la parte que nos ocupa: Artículo 139. El acceso se dará en 
la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la 
información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el Sujeto Obligado 
deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá fundar y 
motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. Artículo 141. La Unidad de 
Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un plazo mínimo de 
noventa días, contados a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago 
respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. Transcurridos 
dichos plazos, los Sujetos Obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de ser el 
caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información. Artículo 147. El 
acceso a la información pública será gratuito. En caso de existir costos para obtener la 
información, deberá cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la 
suma de: 1. El costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la 
información; La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de 
no más de veinte hojas simples, Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago 
de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante. En 
virtud de lo anterior, y dado que la información solicitada asciende a un total de 215 hojas, 
el solicitante deberá efectuar el pago de los derechos correspondientes en un plazo no 
mayor a treinta días contados a partir del día siguiente de la notificación del presente 
acuerdo; un vez hecho lo anterior, podrá acudir en un plazo no mayor a 90 días, contados a 
partir del día siguiente en que hubiera efectuado el pago respectivo, ante el Lic. Manuel 
Cabrera Cruz, Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de la 
Comisión Estatal Forestal "COMESFOR' ubicada en calle Ernesto Malda número 404, de/a 
colonia Linda Vista de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un horario de 8:00 a 16:00 
horas, de lunes a viernes para recoger la información, siempre que el solicitante compruebe 
haber cubierto el pago de los derechos correspondientes. Así mismo, de conformidad con 
los Criterios Actualizados para el cobro de materiales utilizados para la reproducción lo 
copiado de la información pública emitidos por el artículo 147 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco vigente y, el artículo 70 de la Ley de 
hacienda del Estado de Tabasco vigente, la reproducción de la información tiene un costo 
de $061 y, debido a que se trata de doscientas quince hojas, se concluye que el total a 
paga es $131. 15 (ciento treinta y un pesos I5/OOM.N); por lo que se anexa la liga para que 
analice la tabla de los costos httpsl/transparencia. tabasco. gob. mx/media/costos/2Q,  1.pdf 
Cabe señalar que para efectué el pago de derechos correspondientes deberá acudir a las 
oficinas de Receptoría de Rentas del Centro (conocida como Base IV) y en las oficinas de 
Paseo de la Sierra (edificios de la Secretaria de Finanzas), en horario de 08:00 a las 15:00 
horas; para que se le indique el procedimiento a seguir relativo al pago citado en el párrafo 
anterior, 

RESPUESTA A LA INFORMA ClON SOLICITADA 

Con fundamento en el artículo 50, fracción Xl, 119, 139, 141 y 147 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en respuesta a la 
solicitud con número de folio lnfomex-Tabasco 00718319, se envía en forma electrónica y 
versión publica la respuesta a la solicitud de información, le comento al respecto que se en 
virtud de que la información asciende a un total de 215 hojas, el total a pagar es $131. 15 
(ciento treinta y un pesos 15/OOM.N); por lo que se anexa la liga para que analice la tabla de 
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los costos https://transparencia. tabasco. gob. mx/media/costos/2  8_ 1.pdf, y el solicitante 
requirió copia en versión electrónica de su petición, se entregan vía sistema lnfomex-
tabasco un total de 20 hojas que equivalen a 7mb que es la capacidad máxima de dicho 
sistema permite adjuntar, ya fue el medio elegido por el solicitante para que le fuese 
notificada su petición esta comisión en aras de dar cumplimiento al principio de máxima 
publicidad que establece nuestra carta magna en el artículo 6to; la Comisión Estatal 
Forestal pone a disposición de manera GRATUITA el comportamiento de la respuesta. Lo 
anterior toda vez que en el caso concreto que nos ocupa, este sujeto obligado se encuentra 
en el supuesto normativo que señala el articulo 139 de la Ley en cita, es decir se ofrece la 
modalidad de entrega de fotocopiado o consulta directa en la Dirección General de la 
COMESFOR ubicada en Calle Ernesto Malda #404, Colonia Linda vista, Villahermosa, 
Tabasco, de Lunes a viernes días hábiles en los horarios de 9:00 a 16:oohrs...(Sic) 

Acuerdo al que adjuntó los siguientes oficios; 

OFICIO 

SAIG7SSGIO5O5/2019 

FECHA 

26 de marzo de 2019 

COMPRENDE 
ANEXO SI/NO 

NO 

AGREGA 
ANEXO 
Sl/NO 

SAIGISSRHIOI5I2OI9 19 de marzo de 2019 SI NO 
SAIGISSRHIDRHIOO7 
2/2019 

19 de marzo de 2019 SI 
NO 

SAIG/SSRH/DGRH/08 
83/2019 

14 de marzo de 2019 
SI NO 

SIN 22 de febrero de 
2019 

NO 

SIN 22 de febrero de 
2019 

NO 

SEDEC/UMR10011201 
9 

20 de febrero de 
2019 NO 

405/2019 18 de febrero de 
2019 

SI NO 

401.2C.1-2019/132 15 de febrero de 
2019 

SI NO 

0060 19 de febrero de 
2019 NO 

C0VC1010012019 11 de febrero de 
2019 

SI 

SE/005/2019 01 de febrero de 
2019 NO 

SC/00312019 14deener0de2019 NO 
SC/001/2019 14deener0de2019 NO 
SC/002/2019 14 de enero de 2019 NO 
SC/005/2019 21 de enero de 2019 SI NO 

001/2019 29 de enero de 2019 NO 
SAIG/CMAIG/003/201 

9 
21 de enero de 2019 

NO 

SAIG/CMAIG/002/201 
9 

21 enero de 2019 
NO 

SAIG/CMAIG/001/201 
9 

21 de enero de 2019 
NO 

Acto seguido y, en el ejercicio de su derecho de acceso a la información, el particular 

presenta el recurso de revisión bajo la causal de "los costos o tiempos de entreqa 

de la información" 

Posteriormente, durante el periodo probatorio el ente público presentó su informe de 

pruebas y alegatos, de 24 de mayo de 2019, en el que reiteró las acciones realizadas 

en la primera actuación. 
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Bajo ese contexto, corresponde a este Órgano Garante estudiar la legalidad de las 

respuestas objetadas, con el fin de declarar si la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, 

transgredió o no el Derecho de Acceso a la Información Pública del solicitante y, en 

consecuencia, resolver conforme a derecho proceda con la normatividad de la materia. 

Como se puede apreciar, el área que atendió el pedimento informativo resultó ser 

Dirección de Administración, quien manifestó tener la atribución para atender la 

solicitud de infromación, cabe recordar que en el pedimento informativo, el particular 

requirió lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de todos los oficios recibidos de esa entidad 
Gubernamental con corte a la fecha de la solicitud." (Sic) 

Ahora bien, se advierte que el Sujeto Obligado determinó la disponibilidad de la 

información en versión pública con costo, al respecto, en cuanto a esta modalidad, 

resulta acertado que estime necesario para la entrega de la información requerida, en 

vista del volumen de la información, toda vez que, dicha unidad refiere que la misma, 

asciende a un total de 215 fojas, por lo tanto en el ejercicio del derecho que le otorga la 

Ley de la materia, específicamente el artículo 147 fracción 1, puso a disposición la 

información en versión pública, con costo. 

Sin embargo, la forma en la que realizó el trámite que determinó esta modalidad fue 

deficiente, en razón de que, tanto para la versión pública así como para la valoración 

de la información contenida en los 215 oficios referidos (los cuales deben comprender 

los anexos) acorde con la Ley de la materia, dicho procedimiento debió constar con la 

valoración del "Comité de Transparencia en razón de que es el Órgano Colegiado 

competente para confirmar la disponibilidad de la información pública con costo, 

así como la clasificación de la información con carácter confidencial o 

reservada ' 

Además que, de la lectura a los oficios proporcionados se advierte que, en la 

circular 001/2018, se proporcionó un dato personal de un servidor público, 

concerniente al número celular, el cual es susceptible de proteqer por ser 

información confidencial. Por consiguiente, se advierte que, el Sujeto Obligado 

revela información confidencial de un tercero, del que forzosamente requiere su 

autorización para su difusión, donde evidentemente se requiere el pronunciamiento del 

Comité de Transparencia del ente en cuestión, mediante el procedimiento de 

clasificación de información descrito en este fallo; sin embargo, en autos no exist9 
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constancia que revele que se hubiere realizado dicho procedimiento, y por ende esta 

actuación también adolece de fundamentación y motivación. 

Dicha circunstancia se afirma en razón de que, en las constancias proporcionadas por 

el Sujeto Obligado no obra que en la especie se haya requerido la intervención del 

Comité de Transparencia, sino un acuerdo unilateral emitido por el titular de la unidad 

de transparencia del Sujeto Obligado. 

En consecuencia de lo anterior, resulta incorrecta la actuación realizada por el Sujeto 

Obligado y se declara fundado el aqravio vertido por el particular. 

Si bien es cierto, el Sujeto Obligado aseguró que el acceso a la información requerida 

resulta factible en versión pública, previo pago de la reproducción de la información, 

cuyo volumen es considerable, dicha determinación no se realizó fundada y 

motivadamente, en razón de las circunstancias de procedencia de la versión 

pública como este Órgano Garante lo hizo al inicio del examen del asunto que se 

desarrolla. 

Acorde con el artículo 3, fracción XXXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, la Versión Pública es el documento o 

expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o 

secciones clasificadas. 

Por su parte, el arábigo 119 de la citada legislación, dispone la factibilidad de otorgar 

acceso a un documento con partes o secciones reservadas o confidenciales, mediante 

la elaboración de la versión pública en la que se oculten las partes o secciones 

clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su  

clasificación. 

Así mismo, los numerales Quincuagésimo noveno y Sexagésimo de los Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 

para la Elaboración de Versiones Públicas, describen los procedimientos que deben 

desarrollarse si el documento obra de manera impresa o electrónica, donde destaca 

que para el caso de documentos en formato electrónico sólo debe crearse un 

nuevo archivo para que sobre el mismo se elabore la versión pública, acción que 

no implica el fotocopiado del documento, el cual, tratándose de la forma impresa sí 

genera costo de reproducción. 
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Las razones manifestadas permiten advertir, que para fijar el costo por generar la 

versión pública, antes debe analizarse la forma en la que se posee la información, con 

la finalidad de determinar fundada y motivadamente si procede o no el cobro de la 

reproducción de la información para generar la versión pública, sin soslayar y 

considerándolo como premisa principal, que el principio de gratuidad que rige al 

derecho de acceso a la información precisamente tutela el acceso sin costos para el 

solicitante. 

El artículo 13 de la multicitada Ley de la materia, señala que toda la información en 

posesión de los Sujetos Obligados es pública y será accesible a cualquier 

persona, por lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos 

disponibles en los términos y condiciones que establezcan dicha Ley, la Ley 

General y las demás relativas y aplicables en el Estado. 

En sintonía con la porción normativa invocada, el numeral 147, párrafo segundo 

exclama "Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, los 

costos de entrega de información" 

Por su parte, el párrafo segundo del Quincuagésimo noveno de los lineamientos 

señalados con antelación, expresa "En caso de que sea posible la digitalización del 

documento, se deberá observar lo establecido en el lineamiento Sexagésimo' 

Todo lo anterior, armónicamente desprende, que los Sujetos Obligados están forzados 

a privilegiar el acceso a la información sin carga onerosa para el solicitante; de ahí que, 

es necesario que el ente fundada y motivadamente demuestre a qué obedece el 

costo de reproducción de información para qenerar la versión pública, que 

impuso, toda vez que, uno de los principios básicos que riqen al derecho a la 

información es precisamente, poder acceder a la información pública de manera 

qratuita o a baio costo.  

Ante ese escenario resulta incorrecta la determinación del Titular de la Unidad, al 

decretar que, para el acceso a la información solicitada se requería la clasificación de 

la información previo pago para su consulta, sin la acreditación del Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado. 

En tal virtud, la actuación del Sujeto Obligado no es suficiente para garantizarel 

derecho de acceso a la información ejercida por la parte recurrente. Por lo tanto, 

// 
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resultan infundadas las precisiones realizadas por el Sujeto Obligado, en el Acuerdo 

de Disponibilidad de información en versión pública. 

En ese tenor, el análisis realizado a la determinación adoptada por la COMISIÓN 

ESTATAL FORESTAL, se advirtió carente de fundamentos válidos para imponer el 

cobro de la versión pública así como la falta de fundamentación y motivación respecto 

de la valoración de la información contenida en los oficios referidos. 

Por lo anteriormente expuesto, resulta factible dejar sin efectos la respuesta dictada 

para atender la solicitud de mérito, a fin de que se responda correctamente y de 

manera definitiva la inquietud informativa que realizó la parte recurrente. 

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 

particulares, tramitarlas y darles sequimiento hasta la entreqa de la información  

en ellas requerida. 

En ese sentido se tiene por válido el recurso de revisión interpuesto por el particular, 

toda vez, toda vez que la información otorgada, no da respuesta con lo solicitado. 

En ese tenor, con fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley de 

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

procedente REVOCAR, el "Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión 

Pública" de 15 de abril de 2019 emitido por el Lic. Manuel Cabrera Cruz Encargado 

de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información del COMISIÓN ESTATAL 

FORESTAL en la atención de la solicitud con folio 00718319, deI índice de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

En consecuencia, se instruye al Sujeto Obligado para que, por conducto del 

Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información del 

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL Lic. Manuel Cabrera Cruz, de CUMPLIMIENTO al 

fallo que se resuelve, en los siguientes términos: 

• Acorde a los argumentos de hecho y de derecho deberá tunarnuevamente la 
solicitud de información al área competente para poseerla (Dirección de 
Administración de la COMESFOR). 
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• El área competente, realizará la búsqueda de la información en sus archivos. 

• Deberá precisar cuántos oficios recibió la COMESFOR, durante el periodo 
comprendido del uno de enero al dos de abril de 2019, y  de cuantas hojas 
consta la totalidad de los oficios y sus anexos, debiendo proporcionarse 
conforme a la secuencia numérica emitida; una vez realizado lo anterior y de 
considerar que alguno o algunos de los oficios y sus anexos contiene 
información confidencial o reservada, deberá hacerlo del conocimiento al titular 
de la Unidad de Transparencia. 

• Acorde a la manifestación del área, la Unidad de Transparencia deberá 
convocar al Comité de Transparencia, para que éste en sesión colegiada 
confirme la clasificación de la información como confidencial o reservada y 
ordene 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 confirme la reserva de la información mediante el 
acta de sesión correspondiente y emita 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. 

Tratándose de versiones públicas, el Sujeto Obligado deberá observar el 
procedimiento que para la elaboración de las versiones públicas prevén los 
"Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", emitidos por 
el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, así como el acuerdo por el cual 
se reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, publicados el 29 de 
julio del citado año, en el Diario Oficial de la Federación y que son de 
observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del país. Dicha versión 
pública se realizará en los términos aprobados por el Comité de Transparencia 
del propio Sujeto Obligado. 

• 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, adjuntará al particular, el formato de costos de reproducción de 
•información con el que cuente, en el que precisará de forma detallada el costo 
de cada hoja; así como, el monto total que deberá pagar por dicha información. 
Realizado el pago correspondiente, en términos del propio artículo 141 de la ley 
en la materia, la Unidad de Transparencia dispondrá de un término de 90 días 
para la entrega de la información. 

• Para efectuar la entrega de la información, la Unidad de Transparencia indicará 
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. 
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• En caso de que el área competente no realice pronunciamiento relativo a que en 
los oficios requeridos y sus anexos se observan 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 18 en relación con la fracción X, del artículo 25 ambos de ley en la 
materia. 

• Las documentales relacionadas con las actuaciones del Sujeto Obligado, 
deberán hacerse llegar al solicitante a través del medio que éste eligió al 
momento de formular su solicitud. 

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

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

garantizar el Derecho de Acceso a la Información del particular. 

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

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

INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de 

los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE a la Lic. Manuel Cabrera Cruz Encargado de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y Acceso a la Información del COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, que deberá 

dar cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del 

artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco, en el entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de 

apremio prevista en la fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia consistente en 

una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

. RESPECTO DE LA INFORMACIÓN RESERVADA QUE SE PROPORCIONÓ. 

En cuanto a la información confidencial publicada mediante el 'Acuerdo de 

Disponibilidad de Información en Versión Pública" de 15 de abril de 2019, 

consistente en teléfono celular de un servidor público, en cumplimiento a la 

fracción XIII del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado de Tabasco, en conexión con los numerales 6°, 

apartado "A", 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, 24, 45, fracción XIII, 73, fracción VI y 18, 19, 21, 26, 27 y 50 

del Reglamento que actualmente está vigente de la Ley de la materia, SE 
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ORDENA a la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, por conducto del Lic. 

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

la Información, para que dentro del término de TRES DÍAS hábiles, contados a 

partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo realice lo siguiente: 

o El área competente deberá verificar si cuenta con la autorización para 

difundir la información confidencial que dio a conocer, relativa al teléfono 

celular del servidor público, contenido en la circular 001/2019, de 28 de 

enero de 2019, misma que necesariamente tendrá que reunir las 

características de ser "informada", "expresa", "previa" y "escrita", que 

deberá ser presentada ante su Comité de Transparencia y se pronuncie 

respeto de dicha difusión, posteriormente, el titular de la Unidad de 

Transparencia la presente a este Instituto. 

Toda vez que, el Sujeto Obligado no publicó la información de acceso restringido 

dentro del rubro de "estrados electrónicos" de su portal de transparencia, en 

respuesta a la solicitud 00718319 que motivó la presente inconformidad no se 

adoptará medida de protección alquna dentro de esa herramienta informática en 

cuanto a este aspecto.  

• Sin embargo, como el Sujeto Obligado publicó la información de acceso 

restringido dentro del Sistema INFOMEX-Tabasco, en respuesta a la solicitud 

00718319 que motivó la presente inconformidad, en cumplimiento a la fracción 1, 

del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado dé Tabasco, en virtud, que el manejo del Sistema lnformex-

Tabasco, corresponde al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, se instruye a la Secretaria de Acuerdos de la. Ponencia 

Sequnda. gire oficio al Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicación retire la respuesta otorgada en la solicitud con número de folio 

00718319, otorgada por la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL. 

Apercibido que, de no atender en tiempo y forma lo antes precisado, este Pleno 

procederá a instaurar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad previsto 

en el Titulo Noveno, Capitulo III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco por entreqar a los particulares información  

restrinqida, contraviniendo lo dispuesto en la Lev y su Reqlamento, hipótesis 

contenida en el numeral 181, fracción XX de la primera norma en cita; ello en apego aJ. 

RRIDAI/2 /2019-Ph Página 27 de 30 18/09/2019 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. Teléfonos 1313999 Y  1314002. www.itaip.org.mx  



r 

4 ¡taip 
tto Tabasqieño de Transparencia 

y Acceso a la nf olTeaclófi kdlca 

artículo 185 deI mismo ordenamiento. Una vez concluido dicho plazo deberá informar 

a este Órgano Garante lo conducente. 

De ocurrir lo anterior y una vez transcurrido dicho plazo, la Secretaría de Acuerdos 

de la Ponencia Sequnda reqistrará la falta cometida por el Suieto Obliqado para 

ser considerada en caso de reincidencia. 

Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 157 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto 

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de 

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

REVOCA el "Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública" de 

15 de abril de 2019 emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia del 

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL en la atención de la solicitud con folio 00718319, deI 

índice de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado, para que por 

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

Jurídicos y Acceso a la Información del COMISIÓN ESTATAL FORESTAL de 

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

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

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

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

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

INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 

TERCERO. En cumplimiento a la fracción III, del artículo 45 de la Ley de 

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

conexión con los numerales 6°, apartado "A", 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, 24, 45, fracción XIII, 73, fracción VI y último 
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párrafo, 124 y 128 de la Ley en cita, así como de los diversos 3, fracciones II y y, 18, 

19, 21, 26, 27 y 50 deI Reglamento que actualmente está vigente de la Ley de la 

materia, SE ORDENA a la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, por conducto del Lic. 

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

Información, para que dentro del término de TRES DÍAS hábiles, contados a partir del 

día siguiente a la notificación de este fallo: 

• verifique si cuenta con la autorización para difundir la información confidencial que dio a 
conocer, relativa a mediante el "Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública" de 
15 de abril de 2019, consistente en teléfono celular de un servidor público,, misma que 
necesariamente tendrá que reunir las características de ser "informada'; "expresa" "previa" y 
"escrita", misma que deberá ser presentada ante su Comité de Transparencia y se pronuncie 
respeto de dicha difusión, posteriormente, el titular de la Unidad de Transparencia la presente a 
este Instituto .....(sic). 

Apercibido que, de no atender en tiempo y forma lo antes precisado, o de no 

tener eJ consentimiento, este Pleno procederá a instaurar el Procedimiento 

Administrativo de Responsabilidad previsto en el Titulo Noveno, Capitulo III de la 

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

entregar a los particulares información confidencial contraviniendo lo dispuesto 

en la Ley y su Reglamento, hipótesis contenida en el numeral 181, fracéión XX de la 

primera norma en cita; ello en apego al artículo 185 del mismo ordenamiento. 

Toda vez, que el manejo del Sistema lnformex- Tabasco, corresponde al Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a la 

Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Segunda, gire oficio a la Titular de la Unidad de 

Tecnologías de la Información y Comunicación retire la respuesta otorgada en la 

solicitud con número de folio 00718319, otorgada por la COMISIÓN ESTATAL 

FORESTAL. 

CUARTO. Se APERCIBE al Lic. Manuel Cabrera Cruz Encargado de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información del COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, 

que deberá dar cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo 

primero del artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

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

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

en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

QUINTO. NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE y, en su oportunidad 

ARCHÍVESE como asunto total y legalmente concluido. 
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Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, en sesión Extraordinaria del 

día 18 de septiembre de 2019  en que las labores de éste Instituto permitieron su 

emisión, los Comisionados Jesús Manuel Argáez de los Santos, Leida López 

Arrazate y Teresa de Jesús Luna Pozada, integrantes del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la información Pública, siendo Presidente el Primero y 

Ponente la SegUnd d! los nombrados, apte el Secretario Ejecutivo Arturo Adolfo 

Peña de la Fuente, luien certifipa i hace
,
ttar.  

qpr 

1'LLNvccm4L- dS P  
EN LA CIUAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL D' 'DE TABASCO, A 18 DE SEPTIEMBRE 

DE 2019, EL SUSCRITO. SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA 

FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES F RMAS, CORRESPONDEN A LOS 
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL IN UTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y' A ES LA ÚLTIMA HOJA DE 
LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXP jJ TE RRIDAI!202512019-PII, DEL 
INDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, pjØfra¼s EFECTOS LEGALES A 
QUE HAYA LUGAR. CONSTE, 
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