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

/ 

¡taip 
Instituto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la Información Pca 

RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/2031/2019-PII 

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN 
ESTATAL FORESTAL. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 
00718619. 

FOLIO DEL RECURSO: RR00079019 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA 
LÓPEZ ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 20 de septiembre 

de 2019. 

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

RR1DA11203112019-PII, interpuesto en contra del COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, y 

A N TECEDEN TES 

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 los curriculum vitae de todo el personal que labora en esa 
entidad gubernamental." (Sic) 

2. En respuesta al requerimiento de información, el 29 de abril de 2019, la Unidad de 

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

un acuerdo de disponibilidad de la información en versión pública, de 29 de abril de 2019, 

por el que presentó diversa información relacionada con la presente solicitud. 

3. El 30 de abril de 2019, la parte inconforme interpuso recurso de revisión vía 

Sistema lnfomex-Tabasco registrado con el folio número RR00079019, don 

manifestó: 
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4. Por acuerdo de 17 de junio de 2019, la Ponencia Segunda amplió el plazo, para 

la resolución del presente asunto. 
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"La apreciación de su argumentación está mal debido que es una información que se 
difunde en el portal de transparencia dentro de las obligaciones comunes y el sujeto 
obligado de mala fe la manda a pago y de no poderla enviar porque excede la 
capacidad de almacenamiento del sistema infomex hay otros medios para enviarla, el 
pleno debe de tomar cartas en el asunto que ya que incumplen en el principio de 
máxima publicada consagrado en la carta magna." (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 

RR1DA11203112019-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 aportadas. 



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 

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 leqalmente competente  para conocer y resolver del presente recurso, con 

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

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

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

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

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

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

Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

II. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO 

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

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

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

tiempo y forma.  

III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y DE SOBRESEIMIENTO 

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

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

preferente. 

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

del Estado de Tabasco, prevé las siguientes: 

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

1. Sea extemporáneo, porhabertranscurrido e/plazo establecido en el artículo 148; 
II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa; 
III. No actualice alguno de/os 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 
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Vii. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuévos contenidos." 

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

causales de desechamiento. 

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

actualiza causal alguna de sobreseimiento. Al respecto, el artículo 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 20 a la 78 del 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 00718619, mismas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los 

artículos 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 

1ji 1 XX.2o., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial< 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS i., 

,/PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 

1' 
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puede invocarse para resolver, y que al ser administrada por este Órgano Garante 

tienen valor jurídico. 

V. ESTUDIO.  

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 deI Pacto Internacional De los Derechos 

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

donde advierten que, el bien lurídicamente 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 

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

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

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

RÍOS ESTABILLO, Juan José, 'Derecho a la Información en México' Editorial Porrúa, México 2005, Pág. 86. 

RRiDAI/20p2019PII Página 5 de 29 20/09/2019 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. Teléfonos 13 13999y 13 14002. www.itaip.org.mx  



/ 

itaip 
lliiío Tabasqueio de Trparenda 
y Acceso a la Información Pública 

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

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

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

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

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

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

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

derecho proceda con la normatividad de la materia. 

Por cuestión de método 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 

partes. 

• 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 perilla 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 Suletos Obliqados  y por consiguiente, están 

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

FORESTAL. 

Artículos 3, fracción XXXI y 4°. 
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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 públiça 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, 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 los curriculum vitae de todo el personal que 
labora en esa entidad gubernamental" (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 Vil 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 

Sujetos Obligados. 

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 lNFOMEX.Tabasco debía proveerse información del último 

trimestre del año en curso, (periodo que comprende los meses de enero, febrero 

y marzo de 2019) en razón de que resulta ser la viqente a la presentación de la  

solicitud.  Con ello, queda subsanada y superada la inexactitud del impugnante.  

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

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

la Nación, a saber: 

RRJDAI/31/2019-PII Página 7 de 29 20/09/2019 

José MartÍ 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. Teléfonos 13 13999y 13 14002. www.itaip.org.mx  



/ 

itaip 
InsLñio Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la Informacide Pbllca 

"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 60  constitucional y 10 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 
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". 

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

de la Lengua Española6, determina; "CURRÍCULUM VITAE" de la siguiente manera: 

CURRÍCULUM: 
De la loc. lat. curriculum [vitae]; literalmente 'carrera [de la vida]'. 
1. m. Relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etc., que califican a 
una persona. 

Luego entonces, un currículum vitae, es un escrito redactado en formato libre  que 

realiza una persona para dar a conocer básicamente datos biográficos, de contacto, 

estudios realizados, trabajos desempeñados y conocimientos adquiridos que la 

califican para ocupar un puesto o cargo. 

A la fecha no existe un formato o modelo estándar en cuanto a la estructura que debe 

adoptar un documento de esta naturaleza,  sino que la forma de organizarlo y 

presentarlo dependerá de los requerimientos del interesado: así como, de la cantidad 

de datos que tenga que reseñar para resaltar sus características profesionales. 

En relación al currículum vitae  el Pleno de este Órgano Garante en diversas 

resoluciones ha señalado que este tipo de información se debe proporcionar en 

versión pública, previa confirmación del Comité de Transparencia de cada Sujeto 

Obligado, por contener información de carácter confidencial (Datos Personales como 

el domicilio, el número de teléfono de casa y celular, el Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), la Clave Única de Registro de Población (CURP), lugar y fecha 

de nacimiento, la edad, el estado civil, la cartilla militar, entre otros) que se deberán 

proteger siempre y cuando con se cuente con el consentimiento de sus titulares para 

su difusión. 

Lo anterior, se asevera toda vez que, de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 

y 36, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetosj_- 

 

6 https://dle.rae.es/  
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Obligados del Estado de Tabasco, así como, el artículo 34 de los Lineamientos de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Tabasco, señalan que deberá entenderse; 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS 

OBLIGADOS DEL ESTADO DE TABASCO 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

(...) 

VIII. Datos Personales:  Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, 
fotográfica, acústica o en cualquier otro formato. 

Se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información, siempre y cuando esto no 
requiera plazos, medios o actividades desproporcionadas; 

Artículo 36. Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los Datos 
Personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el Responsable deberá establecer y 
mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la 
protección de los Datos Personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, 
alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su 
con fidencialidad, integridad y disponibilidad. 

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 considerarlos siguientes tipos de datos personales: 

a) 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, 
pasa porte, credencial para votar (INE), y demás similares que hagan identificables a una 
persona. 

Sustenta lo anterior por analogía, el Criterio 03/2006 emitido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y el Criterio 03/09 emitido por el Instituto Nacional de 

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

disponen en el mismo tenor, que es obliqación de los Suletos Obliqados otorqar el  

acceso a versiones públicas de los Currículum Vitae de sus servidores PúbIicos 

tal y como, se muestra a continuación: 

CRITERIO 03/2006. CURRÍCULUM VÍTAE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SON 
CONFIDENCIALES LOS DATOS QUE CONTIENEN RELATIVOS A FECHA DE NACIMIENTO, CURP, 
ESTADO CIVIL, DOMICILIO Y NÚMERO TELEFÓNICO. La información relativa al curriculum vItae de 
los trabajadores al servicio del Estado es información pública, con excepción de los datos 
personales que contengan, es decir,  los que trascienden a su intimidad  como son, entre otros, su 
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dirección, teléfono, fecha de nacimiento, estado civil y CURP, los que deben ser clasificados como 
confidenciales en términos de lo previsto en el artículo 3°;  fracción II, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a diferencia de los datos relativos a 
la antigüedad y la trayectoria laboral, dentro del Poder Judicial de la Federación y fuera de éste, las 
incidencias laborales, el proceso de selección realizado para ocupar el puesto y el perfil necesario 
para desempeñar el mismo. En ese tenor, de la versión público que se qenere del currículum vItae de 
un servidor público deben suprimirse los referidos datos confidenciales. Ejecución 5/2006. 29 de 
marzo de 2006. Unanimidad de votos. 

CRITERIO 03/09. CURRICULUM VITAE DE SERVIDORES PÚBLICOS. ES  OBLIGACIÓN DE LOS SUJETOS 
OBLIGADOS OTORGAR ACCESO A VERSIONES PÚBLICAS DE LOS MISMOS ANTE UNA SOLICITUD DE 
ACCESO. Uno de los objetivos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, de acuerdo con su artículo 4, fracción IV, es favorecer la rendición de cuentas a las 
personas, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obliqados.  Si bien en el 
curriculum vitae se describe información de una persona relacionada con su formación académica,  
trayectoria profesional, datos de contacto, datos bioqráficos, entre otros,  los cuales constituyen 
datos personales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en consecuencia, representan 
información confidencial, en términos de lo establecido en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tratándose del curriculum vitae 
de un servidor público, una de las formas en que los ciudadanos pueden evaluar sus aptitudes para 
desempeñar el carao público que le ha sido encomendado, es mediante la publicidad de ciertos 
datos de los ahí contenidos.  En esa tesitura, entre los datos personales del curriculum vitae de un 
servidor público susceptibles de hacerse del conocimiento público, ante una solicitud de occeso, se 
encuentran los relativos a su trayectoria académica, profesional, laboral, así como todos aquellos 
que acrediten su capacidad, habilidades o pericia.  

En ese sentido, se afirma que dentro del contenido del currículum vitae, coexisten 

elementos que tienen carácter público y otro sobre los cuales deben 

protegerse7. Por lo tanto la información solicitada es parcialmente pública. 

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 yV, 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. 

Ello en virtud, de que este tipo de información no puede ser objeto de divulgación, 

distribución, comercialización o acceso a terceros, sin la debida autorización por escri9 

Este tipo de documentos por su propia naturaleza pudieran contener datos de carácter personal que deben ser tutelados de conforniida6 la 
\ fracción II, del artículo 6, y  párrafo segundo, del articulo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciif1ftdel 

artículo 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, fracción 1, deI artículo 5 de la Ley de la materia, 
21, de su Reglamento. 
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de sus titulares o de quien deba otorgarlos, salvo los casos de excepción previstos en 

el párrafo segundo del numeral 128, de Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública del Estado de Tabasco; de esa forma, se evita cualquier daño o 

perjuicio que con su difusión pudiera producirse en contra de ellos, protegiéndose así 

el derecho fundamental a la intimidad y privacidad de las personas. 

Acorde a lo anterior, estos datos, se consideran susceptibles de protegerse por 

encuadrar dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 21 del reglamento de la ley 

en la materia mediante el proceso de clasificación de información. 

Por cuanto hace a la "clasificación de información", la ley de estudio en su artículo 108 

establece: 

Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado 
determina que la información en su poder actualizo alguno de los supuestos de 
reseiva o con fidencia!idad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 

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

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

Esta clasificación de información en términos de la fracción II, del artículo 48, de la 

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

deberá ser emitida por el Comité de Transparencia de cada Sujeto Obligado, a 

saber. 

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

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 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 confidencial. 

Al respecto, los numerales 111, 114, 115, 117 y 119, de la precitada ley establecen: 

"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. 
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Tratándose de aquella información que actual/ce los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse e! plazo al que estará sujeto la reserva." 

Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en 
que: 

Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
Se determine mediante resolución de autoridad competente; o 
Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley. 

Articulo 115. Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una 
leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento jurídico y, 
en su caso, el periodo de reserva. 

Artículo 117. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de 
clasificación de la información reservada y confidencial, y para la elaboración de 
versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados. 

Artículo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de 
información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se oculten las partes o 
secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y 
motivando su clasificación. 

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

como en nuestro caso, la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas: 

. 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 o reservada, 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. 

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

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

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

información confidencial o en su caso reservada. 

En este caso la figura de versión pública, opera como 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 contenga datos personales, reservados o que está protegida por el amparo del 

secreto industrial y comercial. 

Además, desde la perspectiva del ámbito que nos aplica, es de señalarse, que 

información solicitada se encuentra vinculada a una de las Obligaciones de . 
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Transparencia Comunes de los Sujetos Obligados, establecidas en el artículo 76 

fracciones II y XVII  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, referente a: 

II. Su estructura orgánica comp/eta, 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; 

XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el 
titular del Sujeto Obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido 
objeto; 

Además, los "Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación 

y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el tftulo 

quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en 

los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia", relativo a 

la información a publicar respecto del artículo 70, fracciones II y XVII  del referido 

ordenamiento general, el cual es equiparable al precitado artículo 76 fracciones II y XVII  

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

cuales establecen la información precisa que deben publicar los Sujetos Obligados 

para cumplir con este dispositivo; específicamente los Criterios Sustantivos de 

Contenido, señalan la siguiente información: 

11. Su estructura orgánica comp/eta, 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; 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Denominación de/Área (de acuerdo con e/catálogo que en su casoregule 
la actividad del sujeto obligado) 

Criterio 2 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso 
regule la actividad del sujeto obligado). La información deberá estar 
ordenada de tal forma que sea posible visualizar los niveles de jerarquía y 
sus relaciones de dependencia 

Criterio 3 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 
Criterio 4 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule 

la actividad del sujeto obligado) 
Criterio 5 Area de adscripción (Área inmediata superior) 
Criterio 6 Por cada puesto y/o cargo de la estructura se deberá especificar la 

denominación de la norma que establece sus atribuciones, 
responsabilidades y/o funciones, según sea el caso 

Criterio 7 Fundamento legal (artículo y/o fracción) que sustenta el puesto 
Criterio 8 Por cada puesto o cargo deben desplegarse las atribuciones, 

responsabilidades y/o funciones, según sea el caso 
Criterio 9 Hipervínculo al perfil y/o requerimientos del puesto o cargo, en caso de 

existir de acuerdo con la normatividad que aplique 
Criterio 10 En cada nivel de estructura se debe incluir, en su caso, los prestadores de 

servicios profesionales o los miembros que se integren de conformidad con 
las disposiciones aplicables [por ejemplo, en puestos honorfficos] 
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Criterio 11 Hipetvínculo al organigrama completo (forma gráfica), además de la 
estructura orgánica 

XVII. La información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el 
titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya 
sido objeto; 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Clave o nivel del puesto en la estructura orgánica (de acuerdo con el catálogo de 

claves y niveles de puesto de cada sujeto obligado) 
Criterio 2 Denominación del cargo, empleo, comisión o nombramiento otorgado 
Criterio 3 Nombre(s), primer apellido y segundo apellido del (la) persona y/o se,vidor(a) 

público(a) 
Criterio 4 Unidad administrativa de adscripción (Area) del (la) servidor(a) público(a) y/o persona 

(de acuerdo con el catálogo de unidades administrativas o puestos, si así 
corresponde) 

Información curricular del (la) seividor(a) público(a)) y/o persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en el sujeto obligado el cual deberá especificar lo siguiente: 

Criterio 5 Escolaridad: Nivel máximo de estudios (ninguno, primaria, secundaria, bachillerato, 
técnica, licenciatura, maestría, doctorado, posdoctorado) 

Criterio 6 Area de estudio, en su caso 
Criterio 7 Carrera genérica, en su caso 
Criterio 8 Experiencia laboral, especificar por lo menos los tres últimos empleos en donde se 

indique: 
Criterio 9 Periodo (día/mes/año inicio, día/mes/año conclusión) 
Criterio 10 Denominación de la Institución /empresa 
Criterio 11 Cargo o puesto desempeñado 
Criterio 12 Campo de experiencia 
Criterio 13 Hipervínculo a la versión pública del currículum que deberá contener al menos los 

siguientes datos: trayectoria académica, profesional, laboral, así como todos aquellos 
que acrediten su capacidad, habilidades o pericia para ocupar el cargo público. 

Información relativa a las sanciones administrativas aplicadas por la autoridad competente al servidor 
público: 

Criterio 14 Tipo de sanción (sanción definitiva): (Catálogo) amonestación pública, amonestación 
privada, apercibimiento público, apercibimiento privado, sanción económica, 
suspensión del empleo, cargo o comisión de 3 días a 6 meses (especificar), 
destitución del puesto, inhabilitación temporal 

Criterio 15 Autoridad sancionadora 
Criterio 16 Fecha de la sanción con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015) 
Criterio 17 Hipe.'vínculo al sistema de registro de sanciones correspondiente 
Criterio 18 Causa de la sanción (descripción breve de las causas que dieron origen a la 

irregularidad) 
Criterio 19 Denominación de la normatividad infringida 

Por lo tanto, se concluye que la información requerida por el solicitante es de 

naturaleza parcialmente pública, ya que el Sujeto Obligado deberá guardar secrecía 

de la información confidencial que obre en los currículum vitae que vaya a entregar. 

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, am 

4/ 
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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. 

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 que, para el caso que nos compete en cuanto a las atribuciones de la 

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, de conformidad con el Reglamento Interno, se 

observa que el área competente para atender la solicitud de información es: 

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

II. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de las unidades 
subalternas adscritas, informando al Director General de las actividades que éstas realicen; 

IV Coordinarse con las demás Unidades Administrativas para el mejor desempeño de sus 
atribuciones; 

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

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

IV. Difundir y vigilar la aplicación de la normatividad sobre la administración de recursos 
humanos, financieros y materiales, prestación de los seivicios generales, actividades 
culturales y recreativas del personal y demás seivicios, de carácter administrativo 
necesarios para el desarrollo de las actividades de la COMESFOR; 

VIII. Fijar las directrices para implantar, operar, controlar y evaluar el sistema de 
administración, capacitación y desarrollo de personal de la COMESFOR y vigilar su 
permanente actualización, así como validar la situación contractual entre la COMESFOR y 
los servidores públicos que laboran en ella, emitiendo los nombramientos correspondientes 
acordados con el Director General; 

En ese sentido, le corresponde a la Dirección de Administración, proporcionar la 

información peticionada en vista de que, evidentemente el solicitante pidió el acceso a 
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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: 

PRIMERA ACTUACIÓN 

Como se puede advertir el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 

mediante oficio COMESFOR/UAJyAI/059/2019, de 24 de abril de 2019, requirió 

pronunciamiento respecto del pedimento informativo que nos ocupa, a la Titular del 

Departamento de Recursos Humanos y Materiales, quien mediante oficio 

COMESFOR/DAIRH/225/2019, de 25 de abril de 2019, refirió lo siguiente: 

"Adjunto a la presente 20 copias de los oficios enviados por esta entidad gubernamental y 
considerando 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 virtud de lo anterior, y dado que la información solicitada asciende a un total de 
hojas, el solicitante deberá efectuar el pago de los derecho correspondientes en un plazo 
no mayor a treinta días contados a partir del día siguiente de la notificación del presente 
acuerdo; una vez hecho lo anterior, podrá acudir en un plazo no mayor a 90 días, contados 
a partir del día siguiente en que se hubiera efectuado el pago respectivo ante el Lic. Manuel 
Cabrera Cruz, Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de la 
Comisión Estatal Forestal COMESFOR, ubicada en la calle Ernesto Malda número 404, de 
la colonia Linda Vista de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un horario de 8:00 a 
16:00 horas de lunes a viernes para recoger la información, siempre que el solicitante 
compruebe haber cubierto el pago de los derechos correspondientes. 

Así mismo, de conformidad con los criterios actualizados para el cobro de materiales 
utilizado para la reproducción o 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 $0. 61 y,  debido a que se cuarenta hojas se 
concluye que el total a pagar es de $1 50.06 (ciento cincuenta 06/OOM. N) por lo que se 
anexa la liga para que se analice la tabla de los costos 
https://transparencia. tabasco. gob. mxlmedia/costos/2  8_ 1.pdf. 

Cabe señalar que para que efectúe el pago de los derechos correspondientes deberá acudir 
a las oficinas de Receptoría de Rentas del Centro (conocida como Base IV) y en las oficinas 
de Paseo la Sierrra (Edificio de la Secretaría de Finanzas)., en un horario de 08:00 a las 
15:00 horas para que se /e indique el procedimiento a seguir relativo al pago citado en el 
párrafo anterior.....(Sic) 

Al referido pronunciamiento lo acompañaron los curriculums vitae en versión pública de 

los siguientes servidores públicos; 

• Adriana Pérez Ignacio 
• Amau,'y Javier Pozo Moreno 
• Ana Karen Fridstein Quintero 
• Carlos Ramírez Hernández 
• Elia Patricia Chablé Félix 
• Elizabeth Antonio Sierra 
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En consecuencia de lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, mediante acuerdo de disponibilidad de información en versión pública, hizo 

de conocimiento al particular dicha determinación señalando lo siguiente; 

"En virtud de que la información asciende a un total de 266 hojas, el total a pagar es 150.06 
(ciento cincuenta 06/OOMN) por lo que se anexa la liga para que se analice la tabla de los 
costos https://transparencia. tabasco.gob.mx/media/costos/2  8_ 1.pdf, ya que el solicitante 
requirió copia en versión electrónica de su petición, se entregan vía sistema infomex-
tabasco un total de 20 hojas que equivalen a 7mb que es la capacidad máxima de dicho 
sistema permite adjuntar ya que 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 artículo 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 la Calle Ernesto Malda #404, Colonia Linda Vista, Villahermosa, 
Tabasco, de lunes a viernes, días hábiles en los horarios de 09:00 a 16:00.....(Sic) 

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

presenta el recurso de revisión en razón de; "Los costos o tiempos de entreqa de la 

información. "(Sic) 

Durante el periodo probatorio el particular no presentó pruebas, sin embargo, el Sujeto 

Obligado, mediante informe de pruebas y alegatos, de 24 de mayo de 2019, reiteró las 

acciones realizadas en la primera actuación señalando lo siguiente; 

". . . Único.- Se atendió su solicitud puntualmente en la forma y términos solicitados..." (Sic) 

Cabe recordar que, el pedimento informativo del particular versa sobre; "Copia en 

versión electrónica de los curriculum vitae de todo el personal que labora en esa 

entidad gubernamental." (Sic) 

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 

De lo anterior y, de la lectura a las acciones realizadas por el ente público, se advierte 

lo siguiente; 

• La unidad administrativa que atendió el pedimento informativo resultó ser 

Departamento de Recursos Humanos y Materiales, quien refirió ser el área 

4Y.  
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competente para atender el pedimento informativo, realizando las precisiones 

siguientes: 

o Que la información requerida ascendía a 266 hojas, y en 

consecuencia deberá efectuar el pago de los derechos 

correspondientes. 

o Siempre y cuando el particular comprobase el pago de respectivo, la 

información estaría disponible en la Unidad de Asuntos Jurídicos de 

ese ente público. 

o El cálculo por el que se determinó el monto del pago por 

reproducción de la información se realizó en base a la Ley de 

Hacienda del estado de tabasco vigente mismo que tiene un costo 

de $O.61 y que el total a pagar por 266 hojas, es de $150.06 (ciento 

cincuénta 06/OOM.N). 

o Así mismo, adjuntó a la presente seis curriculums vitae, mismo que 

comprende una porción de los trabajadores de esa entidad 

gubernamental. 

• En consecuencia de lo anterior, el titular de la unidad de transparencia de 

manera unilateral consideró pertinente hacer de conocimiento al particular 

dicha determinación, así mismo, refirió que, de conformidad con el principio 

de máxima publicidad, brindaba la posibilidad de entrega de fotocopiado o 

consulta directa. 

Al respecto, como quedó evidenciado en la naturaleza de la información, los 

curriculums vitae son documentos parcialmente públicos, debido a la información 

contenida en ellos y, por consiguiente, tal como quedó evidenciado en la naturaleza de 

la información, acorde a la Ley de la materia, el Sujeto Obligado, está compelido a 

realizar las siguientes acciones; 

• 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 o reservada, 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. 

En ese sentido, es notorio que, para el caso en concreto dichas acciones no fueron 

t
' implementadas por el Titular de la Unidad de Transparencia, toda vez que 

\ determinación fue comunicada al requirente de la información, a través de la unidad de 

Y 
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transparencia, sin hacer de conocimiento al Comité de Transparencia, por lo tanto la 

respuesta del Sujeto Obligado, no satisface el pedimento informativo del particular 

en el presente recurso de revisión.  

Es decir, la Unidad de Transparencia al advertir la elaboración de la versión pública 

con costo debió requerir a su Comité de Transparencia, quien es el Órgano Colegiado 

que debió analizar el contenido de cada uno de los documentos referidos, así como, la 

existencia de elementos de carácter confidencial, que deben protegerse8, mismo 

que, confirmará la clasificación de información confidencial ordenando la emisión de la 

versión pública. 

Máxime que, del análisis a los curriculums vitae proporcionados por la unidad 

administrativa competente, se observa que se dejó a la vista, información de carácter 

confidencial, como lo es la afiliación partidista de un servidor público.  Y es que, si 

bien es cierto, el ente público estimó necesario para la entrega de la información 

requerida, la versión pública con costo, en vista del volumen de la información, toda 

vez que, asciende a un total de 266 fojas, y en el ejercicio del derecho que le otorga la 

Ley de la materia, específicamente el artículo 147 fracción 1. así como los numerales 

quincuagésimo, 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, 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. Dicha acta 

deberá ser suscrita por los integrantes del Comité de Transparencia. 

También lo es que, el análisis de la implementación de la versión pública con costo 

aplica en razón de que la información existente en poder del Sujeto Obligado se 

encuentra contenida de manera física, donde el volumen excede el mínimo permitido 

por la Ley de la materia para la entrega en forma gratuita, sin embargo no consideró 

que dentro de la misma se encontraba información de carácter confidencial respectd\ 

de la cual no hubo pronunciamiento al respecto, cabe resaltar que, ante esta 

- . 

Este tipo de documentos por su propia naturaleza pudieran contener datos de carácter personal que deben ser tutelados dé.. 
conformidad a la fracción II, del artículo 6, y  párrafo segundo, del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, fracción III, del artIculo 4 bis, de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, fracción 1, 
del artículo 5 de la Ley de la materia, y  21, de su Reglamento. 
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circunstancia el Comité de Transparencia es quien determina la factibilidad fundada y 

motivadamente, las acciones realizadas garantizando con certeza jurídica la correcta 

implementación en el tratamiento de la información peticionada por el particular, acorde 

al principio de seguridad jurídica que deben contener los actos de autoridad. 

Circunstancia que en la especie no ocurrió así, toda vez que, erróneamente el Titular 

de la Unidad de Transparencia turnó al Departamento de Recursos Humanos y 

Materiales  la solicitud de información para efectos de que se pronunciara respecto de 

la solicitud, sin embargo dicha unidad no requirió la intervención del Comité de 

Transparencia, tal y como lo establece el siguiente numeral. 

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 y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las A reas de los Sujetos Obligados;  

Así mismo, tampoco se advierte que la unidad de transparencia del Sujeto Obligado, 

haya comunicado dicha solicitud a ese Órgano Colegiado, en razón de que, parte de 

las atribuciones de los Titulares de las unidades de transparencia, de conformidad con 

la Ley de la materia, son las siguientes; 

Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 

III. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como darles 
seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el 
interesado conforme a esta Ley; 

VIII. Verificar, en cada caso, que la información solicitada no esté clasificada como 
reseivada o confidencial; 

Xl. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso 
a la información; 

XII. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la 
mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la 
normatividad aplicable; 

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 

Y 
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partes o secciones la elaboración 

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 

desarroUarse 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. 

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, a! 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 obsetvar lo establecido en el lineamiento Sexagésimo" 

Todo lo anterior, armónicamente desprende, que los Sujetos Obligados están forzado&'N. 

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

determinar 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. 

Así como la precisión respecto de la información que comprenden las 266 fojas, en 

razón de que en la respuesta otorgada se proporcionaron seis curriculums vitae de los 

que se desconoce si están incluídos en el pago requerido. 

Asimismo, respecto del análisis a la consulta directa planteada por el titular de la 

unidad de transparencia, dicho supuesto no resulta viable, en razón de que la 

modalidad de la versión pública es justamente la existencia de información confidencial 

de la cual, el Sujeto Obligado no cuenta con la autorización para la difusión, tal y como 

se analizó en la naturaleza de la información. 

Ocurre lo mismo, respecto del procedimiento a seguir para la obtención de información 

del interés de la particular, es decir, el Sujeto Obligado, debió indicar con claridad el 

costo de reproducción de la información (cuantos trabajadores tiene la institución, 

cuantos están obligados a proporcionar su curriculum vitae) con la precisión de 

cuantas hojas conforma el dato requerido por el recurrente, cuenta bancaria, lugar 

donde se realizará el pago, fecha, hora y lugar de entrega, nombre del servidor público 

de la atención correspondiente, entre otros datos. 

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

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

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 

Y 
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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. 

En razón de lo anterior, este Órgano Garante advierte como fundado  el recurso de 

revisión. En consecuencia, 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 seguimiento hasta la entrega 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 29 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 00718619, 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 tunar nuevamente la 
solicitud de información al área competente para poseerla (Departamento de 
Recursos Humanos y Materiales  de la COMESFOR), donde se le requiere al 
Sujeto Obligado la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica de los curriculum vitae de todo el personal que labora en e 
entidad gubernamental." (Sic) 

. El área competente, realizará la búsqueda de la información en sus archivos. 
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• En la entrega de la información, deberá precisar cuántos curriculums vitae 
entregará, mismos que deberán coincidir con la estructura orgánica del personal 
que labora en 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 currículums 
y sus anexos; una vez realizado lo anterior y de considerar que alguno o 
algunos de los curriculums 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. 

• Toda vez que la información a entregar en versión pública excede 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 
solicitud de información y el recibo donde se acredite el pago de los costos<-de 
reproducción de la misma. 
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• 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. 

• RESPECTO DE LA INFORMACIÓN RESTRINGIDA QUE SE PROPORCIONÓ. 

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

Disponibilidad de Información en Versión Pública" de 29 de abril de 2019, 

consistente en la afiliación partidista 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 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 a la 

afiliación partidista de un servidor público  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 00718619 que motivó la presente inconformidad no se 

adoptará medida de protección alquna dentro de esa herramienta informática e  

cuanto a este aspecto. 
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Sin embargo, como el Sujeto Obligado publicó la información de acceso 

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

00718619 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 de 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 

Segunda,  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 

00718619, 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 entregar a los particulares información  

restrinqida, contraviniendo lo dispuesto en la Ley y su Reglamento,  hipótesis 

contenida en el numeral 181, fracción X)( de la primera norma en cita; ello en apego al 

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 Segunda registrará la falta cometida por el Suieto Obligado para 

ser considerada en caso de reincidencia. 

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 deber-

dar cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo primero 

artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
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de Tabasco, en e! 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. 

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 

29 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 00718619, 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 rio 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 últi 

párrafo, 124 y 128 de la Ley en cita, así como de los diversos 3, fracciones II y V, 18, 
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19, 21, 26, 27 y  50 del 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 
29 de abril de 2019, consistente en la afiliación partidista 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 el 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, fracción 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 00718619, 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 de lA 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 Ordinaria del día 20 

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 de-1 Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

ública, siendo Presidente el Primero y Ponente la 

rados ante el Secetario Ejecutivo Arturo Adolfo Peña de la 

y hac/constar. 

*LLNvccm  

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TBASCO, 
DE 2019, EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA 
FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS 
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INS_ITUTO 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 EXPEr. RRIDAI/2031/2019-PII, DEL 
ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, P.Rjj'OS '5 EFECTOS LEGALES A 
QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 

RR/DAI/2031/2019-PII Página 29 de 29 20/09/2019 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. Teléfonos 13 13999y 13 14002. www.itaip.org.mx  

Accesø'I Informació 
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Fue te, quie ctif 
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