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RECURSO DE REVISIÓN: RR1DA11217612019.-PIII. 

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN ESTATAL 
FORESTAL. 

FOLIO DE LA SOLICITUD DEL SISTEMA 
INFOMEX TABASCO: 00918219. 

FOLIO DEL RECURSO DE REVISIÓN: 
RR00089419. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, 18 de octubre de 2019. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR1DA112176/2019-PIII, interpuesto en 

contra de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, y; 

ANTECEDENTES: 

1. El 14 de mayo de 2019, se solicitó al COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, vía 

sistema lnfomex-Tabasco, la siguiente información: 

".. Podrici brindarme el padron de beneficiarios del programa prospera..." (sic) 

2. El 22 de mayo de 2019, el Sujeto Obligado emitió un ACUERDO DE 

INCOMPETENCIA al cual adjuntó los oficios: 

• Oficio número COMESFOR/CT/016/2019, de fecha 16 de mayo de 2019, suscrito por el 
presidente del comité de Transparencia; 

• Oficio número COMESFOR/CT/014/2019, de fecha 15 de mayo de 2019, suscrito por el 
presidente del comité de Transparencia; 

• Oficio número COMESFOR/CT/015/2019, de fecha 15 de mayo de 2019, suscrito por el 
presidente del comité de Transparencia; 

• Oficio número COMESFOR/UAJYAI/080/2019, de fecha 15 de mayo de 2019, suscrito por el 
Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información; 

• Acta de Ja Sexta Sesión Ordinaria 2019, suscrita por los integrantes del Comité de 
Transparencia. 

3. El 23 de marzo de 2019, el peticionario interpuso recurso de revisión, en el que 

manifestó: 

'..la declaración de incompetencia del Sujeto Obligado..." (sic) 

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

la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 15 
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157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado; el 24 de mayo de 2019, la Presidencia de este Órgano Garante, ordenó 

registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla al Comisionado 

Presidente de la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, a quien por cuestión de 

turno le corresponde conocer de la misma, a fin de que se determinará lo conducente 

en cuanto a su admisión o desechamiento. 

5. En cumplimiento a lo anterior, por medio del oficio ITAIP/CP/OPP/242/2019, de 

fecha 24 de mayo de 2019, la Secretaria de Acuerdos, turnó la impugnación recaída 

en este procedimiento a la Ponencia Tercera, junto con el historial, reporte de 

consulta pública, acuse de recibo de la solicitud de información 00918219, y 

recurso de revisión. 

6. El 30 de mayo de 2019, la Ponencia III admitió a trámite el recurso de referencia; 

con fundamento en lo establecido en los artículos 37 y 42 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III y XXXVIII, 

148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y III y 161 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública vigente y; en términos del punto primero del Acuerdo 

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

del Estado. 

Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un 

plazo de siete días hábiles, manifiesten lo que a sus derechos convenga y si lo 

consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo 

de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho) o formulen sus 

alegatos. 

Se les informó a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que se 

dicte en este asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo 

soliciten, y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán 

indicarlo de manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar 

si dicha oposición es fundada o no. 

7. El 14 de junio de 2019, se agregó a los autos el escrito de pruebas y alegatos 

presentado el Sujeto Obligado, se admitieron y, desahogaron las pruebas allegadas a 

este procedimiento por la autoridad demandada y la parte demandante, probanzas 1 
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cuales por su propia naturaleza no ameritan procedimiento especial alguno y serán 

valoradas en el momento procesal oportuno. 

8. El uno de agosto de 2019, se concedió prórroga para emitir resolución en el 

presente recurso de revisión. 

Por último, al no existir pruebas pendientes por desahogar, se procedió a decretar el 

cierre de instrucción y se ordenó turnar el expediente a la Secretaria de Estudio y 

Cuenta de la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, para la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente. 

CONSIDERANDO: 

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

Pública, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, 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 1, III y IV, 156 

fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco; así como los numerales 51, 52, 53, 54, 63 y  demás aplicables del 

Reglamento de la ley abrogada; y 22, fracción VI de su Reglamento Interior. 

II.- En el caso, en estudio y atento a lo expresado en el punto primero del auto de 

admisión, el recurso de revisión que nos ocupa, es procedente con fundamento en el 

artículo 149 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco. 

III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, lo anterior, con 

lo estipulado en el punto primero el acuerdo de admisión. 

IV. En términos de lo señalado por el artículo 156 fracción III, de Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, las partes podrán ofrecer 

todo tipo de pruebas o formular alegatos, excepto la confesional a cargo de los Sujetos 

Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. 

De las actuaciones y constancias que obran en este asunto se tiene: 

,55 
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A. El recurrente no ofreció pruebas. 

B. El ente de mérito, ofreció como pruebas, lo siguiente: 

/ Acuerdo de Incompetencia, bajo el número de control interno 
COMESFOR/IT/SAIP/067/2019, de fecha 17 de mayo de 2019. 

/ Oficio número COMESFOR/CT/016/2019, de fecha 16 de mayo de 2019, suscrito por el 
presidente del comité de Transparencia; 

1' Oficio número COMESFOR/CT/014/2019, de fecha 15 de mayo de 2019, suscrito por el 
presidente del comité de Transparencia; 

V' Oficio número COMESFOR/CT/015/2019, de fecha 15 de mayo de 2019, suscrito por el 
presidente del comité de Transparencia; 

' Oficio número COMESFOR/UAJYAI/080/2019, de fecha 15 de mayo de 2019, suscrito por 
el Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información; 

( Acta de la Sexta SesIón Ordinaria 2019, suscrita por los integrantes del Comité de 
Transparencia 

C. Se descargaron del sistema lnfomex-Tabasco, las constancias relativas al 

reporte de consulta pública, el historial, el acuse de recibo y, la respuesta 

recaída al folio de la solicitud materia de este recurso. 

Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo 

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

Así tenemos que, en cuanto a los documentos remitidos por la autoridad responsable y 

detallados en el inciso B), se le confiere valor probatorio de conformidad con lo 

establecido en los artículos 269, fracción III y 319 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el estado, de aplicación supletoria al presente asunto, atento a lo dispuesto 

en el numeral 58 del vigente Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, toda vez que son actuaciones expedidas 

por los servidores públicos competentes en ejercicio de sus encargos con motivo de 

una solicitud de acceso a información pública generadas bajo su más estricta 

responsabilidad. 

Y, los documentos detallados en el inciso C), se le confiere valor probatorio, atento a 

lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 y  319 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria al 

presente asunto, toda vez que en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley de 

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

del Sistema lnfomex-Tabasco que es la plataforma electrónica administrada por est 

Órgano Garante, que se encuentra autorizada para que los Sujetos Obligados atienda 

las solicitudes de información que reciban, y las gestionen vía medios electrónico 

desde su respectiva cuenta de usuario; y aunado a lo sostenido en la jurispruden 
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rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUEAPARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE 

LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTR OS SER ViCIOs, 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". 

y.- Antes de entrar al estudio del presente asunto es necesario puntualizar que, el 

actuar de este Órgano Garante se encuentra encaminado a resolver de acuerdo a lo 

dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 1° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que disponen, que las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia, como es la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos que en su artículo 13, para garantizar el derecho humano que 

tiene toda persona de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 

sin consideración de fronteras, sujeto únicamente a aquellas restricciones que se 

encuentren expresamente fijadas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco y ser necesarias, oportunas y 

proporcionales. 

Por este motivo, y en virtud de las obligaciones con que cuentan los órganos del 

Estado mexicano, en nuestro caso el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, el control de convencionalidad es una obligación de toda 

autoridad pública, es decir, obliga a todas las autoridades a velar por que los efectos 

de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de 

normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la 

administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex 

officio un "control de convencionalidad" entre las normas internas y la Convención 

Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las 

regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no 

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN 
ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicos oficio/es que los órganos de gobierno utilizan poro poner o 
disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazos, el directorio de sus empleados o el estado que guardan s 
expedientes, constituyen un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletari o 
la Ley de Amparo; porque lo información generada o comunicada por esa vía forma porte del sistema mundial de diseminación y obtención 
dotas denominado "Internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor pública, el organigrama de uno institución, 
cama el sentido de las resoluciones; de ahí que sea válido que las órganos jurisdiccianoles invoquen de oficio lo publicado en ese mejiio p 
resolver un asunto en particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Novena Época. Instancia: T'ribuna 
Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, enero de 2009. Registro Na.168124. Tesis,'kX.2 
Jurisprudencia. Materia(s): Común." X '— 
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solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.2  

En atención al artículo 152, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, otra obligación de este Pleno al resolver es garantizar que durante 

el procedimiento se aplique la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar 

los hechos expuestos, asegurándose que las partes puedan presentar, de manera oral 

o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones. 

Aunado a lo anterior, es oportuno preciar que, de acuerdo con el mandato 

Constitucional, este Órgano Garante favorecerá en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia de ese derecho, a saber: 

PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL 
APLICABLE. 
De conformidad con e/texto vigente del artículo lo. constitucional, modificado por el decreto de reforma 
constitucional publicado en e/Diario Oficio! de la Federación ellO de junio de 2011, en materia de derechos 
fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: o) los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos 
derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento 
jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear 
en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea 
procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté 
reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados 
internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a 
criterios que favorezcan a/individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con 
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo lo. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en 
caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas 
distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que 
implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechas fundamentales no se encuentra 
limitado a lo prescrita en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que 
figuran en los tratadas internacionales ratificados por el Estado mexicano. 

Por otra parte, el apartado "A" del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en 

sus fracciones 1 y III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda 

persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá 

acceso gratuito a la información pública. 

En concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 4 Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer; que el 

derecho a la información es inherente al ser humano, por lo tanto el Estado tiene 1 

obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además de que, es informació 

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

2  Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, párr. 193 
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NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 

El artículo 3, fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi 

vigente en el Estado de Tabasco, define como información pública a todo registr 
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estatal o municipal; y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda persona 

sin distinción alguna y, sin necesidad de acreditar cualquier interés o justificar su 

utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

La finalidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es la de 

garantizar el acceso de toda persona al 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 esa tesitura, 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 de información presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la 

garantía del acceso a la información consagrada en el artículo 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4° Bis de la 

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

Transparencia y Acceso a la Información el Estado. Respuesta la cual debe ser 

accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y debe atender el requerimiento 

informativo del particular, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 

de la materia. 

Atento a lo requerido por el particular y la respuesta dada por la autoridad demandada, 

las cuales fueron detalladas en los puntos uno, dos y tres del apartado de 

antecedentes de esta resolución, corresponde a este Instituto resolver en relación a la 

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

el Derecho de Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente a la 

solicitante. 

En consecuencia, se efectuará el estudio en los siguientes términos: 

1). Naturaleza de la Información; y 

2). Procedimiento realizado por el Sujeto Obligado. 
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archivo o dato contenido en documentos, escritos, fotografías, grabaciones, soporte 

magnético o digital, químico, físico, biológico o en cualquier otro elemento técnico que 

haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados, previstos en la presente Ley, 

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

que no haya sido previamente clasificada como información reservada. 

A su vez, el dispositivo 4, párrafo tercero de la citada Ley dispone, que toda la 

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

Obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 

establecidos por la Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte, la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; 

sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 

razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta 

Ley. 

Por otro lado, la interpretación armónica de los artículos 3, fracciones VIII y XV; 4, 

párrafo segundo; 6, párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, revela que el derecho de 

acceso a la información pública abarca dos cosas: el acceso a "documentos 

ínteqros" creados, administrados o en posesión de los Sujetos Obligados, y el 

acceso a "datos"  plasmados en ellos; sin importar si fueron generados por ellos 

mismos, o si fueron obtenidos en el ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, 

se trata de información con valor público. 

En esa virtud, cuando el particular pide acceso a documentación pública concreta, 

determinada y plenamente identificada,  el Sujeto Obligado debe proporcionar el  

documento ínteqro que específicamente le fue solicitado, tal como se encuentre 

en sus archivos. 

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

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

clasificados como reservados o confidenciales,  para estar en condiciones de 

aplicar una versión pública3  cuando ésta sea aplicable, por actualizarse alguna de las 

excepciones legales de restricción. 

Según lo previsto en el artículo 3, fracción XXXIV yen el diverso 119 de la Ley de la materia 
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Es importante precisar que el particular requirió acceso a datos  de servidores públicos 

que obran en poder del Sujeto Obligado, consistentes en: 

'.. Podría brindarme el padrón de beneficiarios del programa prospera y los requisitos 

para poder acceder a ese programa..." (sic) 

Y al respecto, el Diccionario de la Real Academia Española, define el término padrón 

como el registro administrativo de los vecinos de un municipio; y beneficiario como 

una persona que resulta favorecida por algo o que recibe una prestación. 

En ese sentido, es importante precisar que por proqrama  se entiende, a la previa 

declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia u ocasión4. 

Es decir, un programa puede ser un listado de temas, una planificación, el anticipo de 

algo o un proyecto. Un Programa Social, por su parte, es el adjetivo que califica a 

aquello vinculado a la sociedad (la comunidad de personas que mantienen 

interacciones y comparten una cultura).5  

Ahora bien, los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20, "Bienestar", entre 

ellos, PROSPERA Programa de Inclusión Social, en sus reglas de operación6  

establece que se destinarán, en las entidades federativas, en los términos de 

las disposiciones aplicables, exclusivamente a la población en condiciones de pobreza,  

de vulnerabilidad, de adultos mayores, de rezago y de marginación, de acuerdo con los 

criterios de resultados que defina el Consejo Nacional de Población y a las 

evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

en los programas que resulte aplicable y la Declaratoria de Zonas de Atención 

Prioritaria formulada por la Cámara de Diputados, mediante acciones que promuevan  

la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación nutritiva 

y de calidad, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección 

social y proq ramas asistenciales; y el fomento del sector social de la economía; 

conforme lo establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando 

en consideración los criterios que propongan las entidades federativas. 

En el Anexo 25 y el artículo noveno transitorio de dicho Decreto establece que 

PROSPERA Programa de Inclusión Social será sustituido por otro programa durante 

http://dle.rae.es/?idUJPgYGO  

https://definicion.de/programa-social/  
6  Consultable en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551581&fecha=28/02/2019  
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Ejercicio Fiscal 2019, conservando el monto de los recursos aprobados a PROSPERA, 

en ese sentido, los artículos cuarto y quinto transitorio, prevé: 

CUARTO.- A partir del ejercicio fiscal 2019, las becarias y becarios en Educación Superior que 
estaban registrados en PROSPERA Programa de Inclusión Social transitarán de manera directa al programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro, en su modalidad educativa denominada Jóvenes Escribiendo el Futuro, o 
al Programa Nacional de Becas. Lo anterior, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en 
los Lineamientos de ambos programas y en función de la disponibilidad presupuestal. 

QUINTO.- En tanto inicie la operación del programa presupuestario que se determine para la atención de las 
personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, proporcionado por la Secretaría de Gobernación a la 
Coordinación Nacional, éstas serán atendidas por PROSPERA Programa de Inclusión Social y, una vez que éste 
cambie de denominación, por el de programa Becas para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica: Lo 
anterior y de manera excepcional, sin que se requiera aplicar lo señalado en los numerales 3.2, 3.3 y  3.4 de las 
presentes Reglas de Operación. El monto del apoyo al que podrán acceder es el referido en los numerales 3.4 y  3.5 
de las presentes Reglas de Operación y corresponderá al Ramo 20 (Beca a víctimas DDHH), con la particularidad 
de que en estos casos los apoyos se entregarán por persona inscrita en el mencionado Registro y no por familia. 

Al respecto, el artículo 14, de la Ley General de Desarrollo Social, establece: 

Artículo 14. La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes: 

1. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, de la alimentación nutritiva y de calidad, la 

generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; 

II. Seguridad social y programas asistenciales; 

III. Desarrollo Regional; 

IV. Infraestructura social básica, y 

V. Fomento del sector social de la economía. 

En ese tenor, dentro de los objetivos del programa Prospera, se encuentran: 

2.1. Objetivo general 

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la ampliación de las capacidades asociadas a la educación. 

2.2. Objetivo específico 

Ampliar las capacidades asociadas a la educación de las familias beneficiarías del Programa a través de: 

• Otorgar becas educativas en educación inicial y/o primaria y/o secundaria a las niñas, niños y adolescentes 
de las familias beneficiarias, con el fin de fomentar su inscripción a la escuela y su terminación. 

• Fomentar el compromiso con el objetivo del Programa y la participación de todas las personas 
• integrantes de las familias beneficiarias en las acciones asociadas a las intervenciones del Programa. 
• Potenciar los efectos del Programa mediante la entrega de otros apoyos que establezca el Gobierno de 

México para la población beneficiaria. 

Para el ingreso y permanencia en el Programa, es necesario que la Coordinación 

Nacional recolecte la información sobre las características socioeconómicas y 

'demográficas de las familias, a través de una encuesta como se establece en las 

citadas Reglas de Operación, de la siguiente manera: 

El proceso por el cual se identifica a las familias beneficiarias consta de dos etapas: 

a) Selección de localidades. 

b) Focalización de familias. 

3.3.1. Selección de localidades 
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El universo de atención está conformado por el total de localidades del país, cuya atención se priorizará, tomando 
como referencia localidades con demanda ciudadana registrada por la Coordinación Nacional, así como localidades 
donde no hay presencia del Programa, para las cuales se tomará en cuenta el Indice de Rezago Social establecido 
por CONEVAL, el Índice de Marginación establecido por CONAPO, la información estadística disponible a nivel de 
localidades, AGEB, colonias o manzanas generada por INEGI, Secretaría de Bienestar u otras instituciones y estará 
acotada a las estrategias y metas establecidas para el presente ejercicio fiscal. Los índices de rezago social y 
marginación de CONEVAL y CONAPO referidos, pueden ser consultados en las páginas 
web: www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx  y www.gob.mx/conapo  

Una vez priorizadas las localidades, se procede a levantar la información socioeconómica de los hogares para 
identificar aquellos elegibles para el Programa. 

El Programa orienta sus acciones a apoyar la inscripción y permanencia a la educación 

básica y/o educación inicial y, específicamente para Educación Media Superior, en 

tanto se transfieren al programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media 

Superior Benito Juárez, de niñas, niños y adolescentes integrantes de las familias 

beneficiarias. Asimismo, a través de las acciones en materia educativa, el Programa 

busca coadyuvar con los esfuerzos del Gobierno de México para reducir la prevalencia 

del trabajo infantil en el país. El Programa podrá facilitar a las y los becarios la 

vinculación con otras acciones para seguir apoyando su formación y trayectoria 

educativa. 

El artículo 3.6.1. de las citadas Reglas de Operación del Programa Prospera, dispone 

que las familias beneficiadas, tendrán los siguientes derechos: 

3.6.1. Derechos 

Las familias beneficiarias del Programa tienen derecho a: 

• Recibir información y orientación de forma clara, sencilla y oportuna sobre la operación del Programa; 
• Recibir oportuna y gratuitamente las becas y beneficios del Programa; 
• Recibir atención oportuna a sus solicitudes, inconforrnidades, quejas, denuncias y sugerencias; 
• Recibir atención oportuna, gratuita y expedita durante el desarrollo del procedimiento de Derecho 

de Audiencia; 
• Decidir voluntariamente su participación en las acciones del Gobierno de México para mejorar 

su bienestar; 
• Decidir libremente en qué escuela estudian sus hijas e hijos. 

El Padrón de Beneficiarios7  se actualiza de manera permanente, con base en la 

inscripción de becarias o becarios y como resultado de las solicitudes de actualización 

por parte de las familias beneficiarias; así como de diversos procesos masivos de 

actualización y depu ración. 

Los trámites de actualización del Padrón de Beneficiarios se realizan mediante Fich 

de Atención, Ficha de Atención para la Captación de Domicilio Geográfico (FCDG) 

Artículo 4.4 de las Reglas de Operación del Programa Prospera. 
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Aviso de lnscripción/Baja, así como de forma electrónica a través de la Ventanilla 

Única de Trámites del Gobierno Federal (gob.mx). 

La atención a estos trámites será positiva y, en su caso, el ajuste en las becas se 

emitirá en un plazo máximo de 2 bimestres, contados a partir del bimestre en que 

solicita el trámite cuando la familia beneficiaria presente la documentación soporte 

requerida y especificada en el formato. 

La administración del Padrón de Beneficiarios es responsabilidad de la Coordinación 

Nacional, quien notifica los cambios a la Secretaría del Bienestar en los términos de 

los Lineamientos Generales para la Coordinación e lmplementación de los Programas 

Integrales para el Desarrollo, o las disposiciones que al respecto estén vigentes. 

No obstante a lo anterior, al tratarse de un padrón de beneficiarios del programa de 

becas, es factible que en la documentación a entregar existan datos de naturaleza 

restringido, porque podría darse el caso que el padrón requerido contenga nombres de 

menores de edad que han sido beneficiados con el otorgamiento de una beca, por lo 

que ante tal circunstancia, esta información (nombres de menores de edad), es 

susceptible de clasificación y ante ello, la información requerida es parcialmente 

pública, y ante ello, debe seguirse el procedimiento de clasificación de la información 

previsto en la normativa que rige nuestro actuar. 

Por tanto, dicho documento por su propia naturaleza puede considerarse 

susceptible de clasificación8, de conformidad con el numeral 48, fracción II, de la Ley 

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

señala: 

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; 

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 • enérica fundan 

motivando su clasificación. 

8 Artículo 108, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado confirmar 

la clasificación de determinada información como confidencial o reservada según sea 

el caso. 

Es así, que cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de 

información, la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante resolución determinará lo 

conducente (confirma, revoca o modifica la clasificación de la información); y 

3. De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso información 

confidencial, el Comité de Transparencia emitirá la versión pública de la 

información y la notificará al particular con el proveído correspondiente. 

Ahora bien, acorde con el marco normativo antes transcrito, se advierte que, en primer 

término, se pueden otorgar los recibos de pagos de sueldos de los servidores públicos 

siempre y cuando, exista de manera previa y específica el consentimiento del  

titular de esos datos para la entrega en términos del numeral cuadragésimo 

octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

Ahora bien, la negativa al acceso a cierta información porque contenga datos 

personales y la elaboración de versión pública es procedente, siempre y cuando 

efectivamente así lo sean, y en ese mismo tenor, se hayan cumplido con los requisitos 

establecidos en la normatividad aplicable, ya que el Sujeto Obligado no puede 

proporcionar los datos personales respecto de los cuales no se tenga autorización 

expresa por su titular, para su divulgación, en este caso, de los tutores de los menores 

de edad, beneficiados por el programa. 

Por todo lo anterior, se concluye que el Programa Prospera es administrado por la 

Secretaría de Bienestar, al ser un programa federal, que tiene como objetivo contribuir 

al bienestar social e igualdad mediante la ampliación de las capacidades asociadas a 

la educación; en ese sentido, dentro del radio de competencia del Sujeto Obligado, no 

hay atribución alguna, que le obligue a generar o poseer la información requerida por el 

particular. 
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Cabe mencionar que, la documentación pedida, se relaciona con una obligación de 

transparencia común, y la cual los Sujetos Obligados se encuentra constreñido a 

publicitar, en términos de los dispuesto en el Capítulo II denominado "DE LAS 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES", especialmente en el artículo 76 

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

fracción XV, que refiere: 

.. CAPÍTULO ¡I 
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES 
Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, según 
corresponda, pondrán a disposición del público, a través de los medios electrónicos previstos en la 
presente Ley y de manera actualizada, la información mínima de oficio siguiente: 
...XV. La información de los pro aramos  de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá 
informar respecto de los programas de transferencia,  de servicios, de infraestructura social y de 
subsidio, en los que se deberá contener la siguiente: 
a) Área; 
b) Denominación del programa; 
c) Periodo de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 

f) Población  beneficiada  estimada; 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación 
presupuestal; 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
i) Procedimiento de queja o incanformidad ciudadana; 

j) Mecanismos de exigibilidad; 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; 
1) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, 
frecuencIa de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 
m) Formas de participación social; 
n) Articulación con otros programas sociales; 
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; y 
q) Padrón de beneficiarios, mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la 
persona física o denominación social de las personas jurídicas colectivas beneficiarias, e! monto,  
recurso, beneficio o apoyo otorqado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad 
y sexo..." 
...XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos. 

Numeral que se relaciona con lo dispuesto en los Lineamientos técnicos generales 

para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 

obligaciones establecidas en el título 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, en cuanto al artículo 70 fracción XV, dispone lo siguiente: 

'..XV. Para dar cumplimíento a esta fracción, el sujeto obligado deberá organizar y publicaç la 
información relativa a todos los pro qramas  que desarrolla o regula y que impliquen subsi' os, 
estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas que de acuerdo co la 
correspondiente normatividad, las sujetos obligados dirijan a la población para incidir en su 
bienestar y hacer efectivos sus derechos. 
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PROCEDIMIENTO EJECUTADO POR EL SUJETO OBLIGADO. 

Se deberá incluir toda aquel/a información sobre los programas sociales tanto de los sujetos a 
Reglas de Operación establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos como otros programas, 
acciones y proyectos desarrollados por el sujeto obligado y que impliquen la erogación y/o uso de 
recursos y bienes públicos vigentes, los del ejercicio en curso y dos anteriores. 
La información requerida por esta fracción se organizará en ocho rubros temáticos: tipo, 
identificación, presupuesto, requisitos de acceso, evaluación, indicadores, ejecución y padrón de 
beneficiarios. 
Respecto al tipo o naturaleza del programa social se deberá especificar si corresponde a alguno de 
los siguientes: 
a. Programas de transferencia: implican la entrega directa a una persona física o moral ya sea 
de recursos monetarios o bienes materiales. 
b. Programas de servicios: ofrecen un conjunto de actividades con e/fin de atender necesidades 
especificas de determinada comunidad: servicios de educación, de salud, de vivienda, etcétera. 
c. Programas de infraestructura social: se implementan para la construcción, remodelación o 
mantenimiento de infraestructura pública. 
d. Programas de subsidio: otorgan recursos directos para reducir el cobro a las y los usuarios o 
consumidores de un bien o servício y así fomentar el desarrollo de actividades socia/es o 
económicas prioritarias de interés general. 
Es preciso organizar la información de talforma que se puedan consultar primero los datos de los 
programas que se encuentran vigentes en el ejercicio en curso y, en segunda instancia, los 
desarrollados en por lo menos dos ejercicios anteriores. 
Cuando se trate de programas sujetos a Reglas de Operación se deberán incluir también las 
modificaciones que, en su caso, se hayan realizado a éstas. En ese sentido, esta información 
deberá guardar correspondencia con lo publicado en la fracción / (marco normativo) del artículo 
70 de la Ley General. 
Cuando los pro gramas qeneren padrones de beneficiarios, éstos deberán ser publicados con  
información vigente, va sea anual o en su caso actualizados con las altas y bajas registradas 
trimestralmente, cuidando la protección de datos personales sensibles. En caso de que no exista 
padrón por tratarse de un programa de nueva creación, se deberá especificar mediante una  
leyenda fundamentada, motivada y  actualizada al periodo que corresponda. Si e! pro qrama 
implementado es abierto a las personas y no existe un mecanismo o base de datos respecto de 
los padrones de beneficiarios, los sujetos obligados deberán publicar información general 
estadística sobre los beneficios del programa. 
En aquellos casos en los que los programas presentados por los sujetos obligados tengan más de 
una modalidad de ejecución o ésta sea muy compleja, se deberá publicar la información por 
separado respecto del mismo programa. 
La información de esta fracción se deberá actualizar trimestralmente; en su caso, especificar las 
razones por las cuales algún rubro no pueda ser actualizado mediante una leyenda 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda. 
La información que se publique en cumplimiento de esta fracción deberá guardar relación, en su 
caso, con las fracciones XXIX (informes) y XL (evaluaciones, y encuestas que hagan los sujetos 
obligados a pro gram as financiados con recursos públicos) del artículo 70 de la Ley General..." 

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

tiene la finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información 

pública en posesión de los Sujetos Obligados (aquéllos que reciben y ejercen gasto 

del erario). En ese tenor, la finalidad de la ley de estudio versa en garantizar el acces 

de toda persona a la información pública en posesión de los Sujetos Obligados; dich 

garantía de acceso a la información es la base para el ejercicio libre y respons,ble d 
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otros derechos fundamentales; en ese tenor, si un solicitante no recibe información 

oportuna amplia, veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que le interesan, se 

transgrede así el principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

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

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

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

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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. 

En ese sentido, acorde a las constancias que obran en autos, se advierte que el Sujeto 

Obligado atendió la solicitud de información mediante un proveído que denominó 

"Acuerdo de Incompetencia" en la cual determinó que no es de su competencia 

atender el pedimento informativo, ya que la solicitud formulada no se encuentra dentro 

del ámbito o no es de la competencia del ese Sujeto Obligado y adjuntó el Acta del 

Comité de Transparencia correspondiente, de conformidad con el artículo 142, de la 

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

Como se advierte, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado va encaminada a 

declarar una incompetencia de la información requerida; en virtud de que dentro del 

marco normativo interno que regula a la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, no existe 

atribución legal alguna que le permita generar, poseer o custodiar la información 

requerida por el solicitante. 

La Declaración de incompetencia, está contemplada en el artículo 142, de la Ley de 

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

dispone que cuando las Unidades de Transparencia determinen la notori 

incompetencia por parte de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su aplicació 

para atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitant, 

dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de po 
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determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes, situación que 

aconteció en la especie acorde a la notificación realizada por el sistema lnfomex-

Tabasco. 

Si el Sujeto Obligado tuviese conocimiento de qué autoridad es la competente debe 

hacerlo saber al solicitante, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado. 

Esta determinación de incompetencia debe ir previamente aprobada y avalada por 

el Comité de Transparencia de cada Sujeto Obligado, en nuestro caso la 

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, situación que aconteció en la especie. 

El artículo 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, señala: 

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 atención a ello, primero el Sujeto Obligado, mediante el procedimiento establecido, 

debe dar legal intervención al Comité de Transparencia, quien validará conforme a sus 

facultades y obligaciones que ninguna de ellas les atribuyera el imperativo de generar, 

administrar, resguardar o poseer, documentación o información que se solicitó, quienes 

finalmente suscribirán por unanimidad o mayoría de votos, el Acta respectiva, cuyo 

contenido determinará que la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, no tiene 

atribuciones para generar, conocer o poseer la información de la solicitud folio 

00918219, instruyendo a la Unidad de Transparencia notificar al solicitante dicha 

decisión, señalándole u orientándole sobre el o los Sujetos Obligados 

competentes para atender y responder el requerimiento. 

Robustece el criterio relevante 001/2017, que emitió el Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el respectivo, 16/0910,  por 

° http://www.itaip.org.mx/images/pdf/criterio_00117.pdf  
Expedientes: 0943/07 Secretaría de Salud — María Marván Laborde 5387/08 Aeropuerto y Servicios Auxiliares 

Juan Pablo Guerrero Amparán 6006/08 Secretaría de Comunicaciones y Transportes — Alonso GómezRobledo 
0171/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Alonso Gómez-Robledo V. 2280/09 Policía Federal—Áacqueli 
Peschard Mariscal fi 
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analogía que emitió el IFAl hoy INAl (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales) 

Comité de Transparencia. Es el facultado para confirmar, modificar o revocar la 
incompetencia yio notoria incompetencia. De conformidad con la fracción II, del artículo 48, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Comité de 
Transparencia es el único facultado para confirmar, modificar o revocar la notoria incompetencia 
que refiere el artículo 142, de la ley en la materia. Por tanto, para dar atención a las solicitudes de 
esta naturaleza, la Unidad de Transparencia deberá solicitar la intervención del Comité de 
Transparencia para confirmar, modificar o revocar las determinaciones de incompetencia. En 
estos casos, se emitirán dos productos: 1) El Acta de la Sesión del Comité de Transparencia en la 
cual se confirma, modifica o revoca la determinación, y 2) En caso de confirmarse total o 
parcialmente, el Acuerdo de Incompetencia respectivo dictado por la Unidad de Transparencia. 
Todo lo anterior, dentro del término de tres días hábiles previsto en la porción normativa en 
estudio. 

La incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad. El tercer párrafo del artículo 
40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé 
que cuando la información solicitada no sea competencia de la dependencia o entidad ante la cual 
se presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular 
sobre la entidad o dependencia competente. En otras palabras, la incompetencia a la que alude 
alguna autoridad en términos de la referida Ley implica la ausencia de atribuciones del sujeto 
obligado para poseer la información solicitada —es decir, se trata de una cuestión de derecho-, de 
lo que resulta claro que la incompetencia es un concepto atribuido a quien la declara. 

Por lo tanto, cuando no se tiene competencia para tramitar una solicitud, al interior del 

Sujeto Obligado deben realizarse el procedimiento siguiente: 

V Informar de esa situación al Comité de Transparencia; 

y' Los integrantes del Comité de Transparencia serán convocados a reunión y con cargo a 

las atribuciones y funciones que tiene conferidas en la Ley de la materia, sesionarán 

sobre el particular. Después de realizar la valoración correspondiente, emitirán la 

declaración formal que resuelva en definitiva la confirmación, revocación o en su 

defecto la modificación de la declinatoria de incompetencia, según corresponda acorde 

a las particularidades del caso concreto y sígnarán el acta de aprobación 

correspondiente; 

s/'  Si del análisis se confirma la incompetencia del Sujeto Obligado, los miembros del 

Comité de Transparencia firmarán un acuerdo, en el que se haga la declaratoria formal 

y solemne de lo que se haya concluido como resultado definitivo en acta de aprobación 

mencionada con anterioridad; 

s" Posteriormente, el Titular de la Unidad de Transparencia comunicará mediante acuerdo 

al solicitante la determinación adoptada, anexando al proveído que se dicte en ese 

sentido, la resolución previamente emitida por el Comité de Transparencia, a la cual se 

podrá adjuntar el acta de aprobación; o en su defecto, transcribirse la parte conducente; 
s( Notificará esta determinación al solicitante en el plazo de tres días hábiles, contados a 

partir de que la solicitud fue presentada; y, 

En su caso, lo orientará para que acuda ante la Unidad competente, atento el 

fundamento legal correspondiente. 

Ahora bien, se procedió a revisar el marco normativo de la COMISIÓN ESTATA 

FORESTAL, para constatar las atribuciones y facultades del Sujeto Obligado; 
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respecto los artículos 11 a 13 de la Ley Estatal Forestal, señalan que corresponde a la 

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, lo siguiente: 

Artículo 11.- La Comisión Estatal Forestal es un órgano público, con autonomía técnica y 

funcional, presupuesto asignado, sectorizado a la Secretaría; de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

El objeto de la Comisión Estatal será desarrollar, favorecer e impulsar las actividades 

productivas, de protección, conservación y de restauración en materia forestal, que 

conforme a la presente Ley se declaran como un área prioritaria del desarrollo, así como 

participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política 

estatal de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos. 

Además, difundirá las políticas de desarrollo forestal y de apoyos institucionales que sean 

destinados al sector; promoverá la organización de los productores y sectores social y 

privado; así como la participación activa del sector forestal en las acciones institucionales 

y sectoriales. Asimismo, procurará la oportunidad en la atención a los propietarios, 

poseedores y titulares de autorizaciones de aprovechamientos forestales. 

La Comisión Estatal tendrá a su cargo la ejecución de las atribuciones que la Ley General y 

la presente Ley y su Reglamento le confieren, así como todas aquellas que sean 

necesarias para poder cumplir con su objeto. 

Artículo 12.- La Comisión Estatal estará a cargo de un Director General, quien será 

designado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, debiendo recaer tal nombramiento 

preferentemente en un profesionista forestal con experiencia en la materia. 

El Director General representará legalmente a la Comisión Estatal en el cumplimiento de 

su objeto, adscribiendo las unidades administrativas de la misma y aplicando los 

manuales, criterios y lineamientos administrativos que emita la Secretaría, pudiendo 

además delegar sus facultades y atribuciones de conformidad con lo previsto en esta Ley 

y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 13.- La Comisión Estatal tendrá su domicilio en la Ciudad de Villahermosa, 

Tabasco, pudiendo tener oficinas regionales que sean necesarias para cumplir con sus 

objetivos conforme a sus requerimientos y disponibilidad presupuestal. 

Del análisis a las facultades del Sujeto Obligado, COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, 

no se encontró imperativo alguno que obligue al ente demandado, a darle trámite a la 

solicitud que nos ocupa; por lo tanto, fue correcto que el ente público a través de su  

Comité de Transparencia confirmara la incompetencia para atender la solicitud  

de información en estudio, al no encontrarse dentro de sus atribuciones contar 

con información sobre el padrón de beneficiarios del proqrama prospera.  

En ese tenor, fue acertado declinar la competencia, misma que fue analizada y 

confirmada por el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, en el Acta de la 

Sexta sesión extraordinaria, el 16 de mayo de 2019, mediante acuerdo CTIO7/201 , 

en los términos que dispone el artículo 142 de la Ley de la materia, cuya resolución d 

aprecia a continuación: 
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ACUERDO CT10712019 
Se CONFIRMA la INCOMPETENCIA de la Comisión Estatal Forestal (COMESFOR), respecto de la 
solicitud de acceso a la información con número de folio 00918219 del sistema Infomex Tabasco, 
mediante los cuales se solicita la siguiente información "Podria brindarme el padrón do 
beneficiarios del programa prospera." [sici. la cual fue formulada por quien se hace llamar 

1 [sic] Asi mismo tomando en cuenta la terminologia que usa el solicitante 
para formular su requerimiento de información, se le orienta para que realice su solicitud ante la 
Secretaria del Bienestar delegación Tabasco, que se encuentra ubicado en Cerrada del Caminero 
17, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tabasco; quien es competente para conocer sobre dicha 
solicitud. 

Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar las declaratorias de incompetencia en el plazo 
legal previsto por el numeral 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

Con fundamento en el numeral 124 de la Ley de la materia 
y Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en materia 

de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. El nombre del solicitante 

que le hace identificable se considero de carácter confidencial. 

Con base en lo anterior, en el Acuerdo de Incompetencia, el Titular de la Unidad de 

Transparencia orientó al solicitante de la siguiente manera: 

RESPUESTA A LA INFORMACION SOLICITADO  

Con fundamento en el artículo 50, fracción Xl y  42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco se hace del conocimiento a la persona interesada 
que la información requerida mediante el sistema lnfomex-tabasco con el número de folio 
00918219, que este Sujeto Obligado no es competente para dar trámite a su solicitud la 
información puede solicitarla directamente ante la Unidad de Transparencia de la Secretaria 
del Bienestar Social delegación Tabasco (antes Secretaria de Desarrollo Social), que se 
encuentra ubicado en, Av Paseo de la Sierra 425, Reforma, 86080 Villahermosa, Tabasco; 
quien sería competente para conocer sobre dicha solicitud. Además, podrá visitar su portal de 
transparencia en la página electrónica; 

http://www.bienestar.gob.rnx/es/SEDESOL/Transparencia  

Con base en el análisis realizado a la naturaleza de la información, Prospera es un 

programa de carácter federal, que se administra mediante la Secretaría de Bienestar, y 

por lo tanto, fue correcto remitir al particular a la Secretaría de Bienestar, delegación 

Tabasco. 

Es necesario puntualizar que si bien en su análisis el Comité de Transparencia indicó 

correctamente el domicilio de la Secretaría de Bienestar, al momento de orientar al 

particular, le remitió a una dirección diferente. 

Con fundamento el artículo 142 de la Ley de la materia que prevé que ante la 

"declinatoria de competencia",  el Sujeto Obligado, en caso de 'oderlo determi r, 

señalará al solicitante el o los sujetos obliqados competentes;  este Órga o 

Garante estima que fue incorrecta la orientación efectuada al particular; puesto que 
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bien, no es imperativo legal orientar al particular respecto del ente o entes que resultan 

competentes para sustanciar la solicitud, el hecho de efectuarlo constriñe a la 

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, a través de su COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

realizar la orientación apegado a derecho, de forma correcta e idónea; indicando la 

dirección de la Unidad de Transparencia, los horarios y días hábiles de atención, 

las direcciones electrónicas con las que cuenta y en su caso, teléfono de la 

Unidad de Transparencia, lo que en el presente expediente no aconteció de manera 

idónea. 

Por lo tanto, la orientación señalada por el Comité de Transparencia no resultó 

definitiva y determiñante y ante ello, no puede convalidarse la declinatoria de 

incompetencia, puesto que, si bien, no es imperativo legal orientar al particular 

respecto del ente o entes que resultan competentes para sustanciar la solicitud, el 

hecho de efectuarlo constriñe a la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, de efectuarlo 

apegado a derecho de forma correcta e idónea. 

Se estima esa conclusión, porque la orientación sólo procede brindarla en el caso 

de estar plenamente determinado y  cerciorado cuál es el Ente Obliqado que 

ostenta la competencia leqal para satisfacer los extremos de la petición;  de lo 

contrario, la orientación no se torna obligatoria, sino optativa. 

Por otra parte, el artículo 142 de la Ley de la materia dispone que cuando las Unidades 

de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los Sujetos 

Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la 

información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a 

la recepción de la solicitud  y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el 

o los sujetos obligados competentes. 

De acuerdo al Acuse de Recibo de la Solicitud11  que obra en autos, se advierte que 

la solicitud fue realizada el día 14 de mayo de 2019, sin embargo, como es visible en el 

historial de la solicitud,12  el Sujeto Obligado publicó el Acuerdo de Incompetencia el 

22 de mayo de 2019, por lo que la respuesta sobre la incompetencia fue entregada 

seis días posteriores a la fecha en que se realizó la solicitud y no tres días posteriores 

como indica el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a al Información 

Pública. 

11  Véase foja 5 de los autos que integran el expediente. 
12  Véase foja 7 de los autos que integran el expediente. 
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Sumadas las circunstancias relatadas con antelación, resulta parcialmente válida la 

actuación del Comité de Transparencia de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL. 

En ese tenor, evidentemente en este caso procede la declaración de 

"INCOMPETENCIA", pero es necesario perfeccionarla a fin de atender conforme a 

derecho la solicitud de información del hoy recurrente. 

Razón por la cual, se asegura que, en este caso en concreto, la respuesta notificada 

al particular no goza de las cualidades de absoluta y definitiva. 

Con este actuar, se deja de manifiesto la inobservancia a la previsión del artículo 50, 

fracción III de la Ley de la materia que impone la carga a las Unidades de 

Transparencia de recibir y tramitar las solicitudes de información pública, así 

como darles seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma que 

la haya pedido el interesado conforme a la Ley. 

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

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

procedente MODIFICAR  el "Acuerdo de Incompetencia" bajo el número de control 

interno COMESFOR/UT/SAIP/067/2019, de fecha 17 de mayo de 2019, dictado por la 

Titular de la Unidad de Transparencia, así como el "Acuerdo CT107119", de la Sexta 

Sesión Extraordinaria, deducido de la solicitud de acceso a la información pública 

folio 00918219, emitida por el Comité de Transparencia de la COMISIÓN ESTATAL 

FORESTAL. 

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

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

al Sujeto Obligado COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, por conducto del licenciado 

Manuel Cabrera Cruz,  Titular de la Unidad de Transparencia, para que, dentro del 

plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación 

de este fallo, proceda conforme los términos siquientes:  

• Convoque nuevamente al Comité de Transparencia para que confirme la 

incompetencia para sustanciar la solicitud del hoy recurrente, donde reformule la 

orientación al particular precisándole de manera exacta dirigirse c n la 

Secretaría de Bienestar, federal, indicando la dirección de la Unida de 

Transparencia, los horarios y días hábiles de atención, las direcci 
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electrónicas en las que pueda presentar el particular su solicitud de acceso a la 

información, en este caso el INFOMEX TABASCO o la PLATAFORMA 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA y en su caso, teléfono de la Unidad de 

Transparencia. 

• Posteriormente, el Comité de Transparencia deberá generar el acta de la sesión 

respectiva, en la que se incluya el acuerdo emitido sobre la incompetencia. 

• Por último, la Unidad de Transparencia deberá emitir un nuevo acuerdo de 

incompetencia en el que de manera fundada y motivada dé a conocer al 

solicitante las razones por las cuales no puede sustanciar su pedimento 

informativo, con sustento en el acuerdo del Comité de Transparencia, 

acompañando, además del acta suscrita por el Comité. 

• La notificación de las actuaciones se practicará por medio seleccionado por el 

recurrente al momento de interponer el presente recurso de revisión. 

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

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

garantizar el Derecho de Acceso a la Información del particular. 

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

vencimiento, el licenciado Manuel Cabrera Cruz,  Titular de la Unidad de 

Transparencia, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la 

presente resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, 

se hará acreedora a una medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN 

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

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

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

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

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

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se MODIFICA  el "Acuerdo 

de Incompetencia" bajo el número de control interp 

COMESFOR/UT/SAIPIO67/2019, de fecha 17 de mayo de 2019, dictado por la Titul 

de la Unidad de Transparencia, así como el "Acuerdo CT107119", de la Sexta 
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Extraordinaria, deducido de la solicitud de acceso a la información pública folio 

00918219, emitida por el Comité de Transparencia de la COMISIÓN ESTATAL 

FORESTAL, según las consideraciones vertidas en esta resolución. 

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

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

ORDENA  al Sujeto Obligado COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, por conducto del 

licenciado Manuel Cabrera Cruz,  Titular de la Unidad de Transparencia, para que, 

dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la 

notificación de este fallo, proceda conforme los términos vertidos en el 

considerando VI de la presente resolución.  

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

vencimiento, el licenciado Manuel Cabrera Cruz,  Titular de la Unidad de 

Transparencia, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la 

presente resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, 

se hará acreedora a una medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN 

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

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

TERCERO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y, en su oportunidad archívese 

como asunto total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos Comisionados Jesús 

Manuel Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López 

Arrazate integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 

ación Públic esión ordinaria celebrada el día 18 de octubre de 2019, 

Instituto permitieron su emisión, siendo Presidente y 

nombrados, sor y ante Arturo Adolfo Peña de la Fuente, 

n certifica y ha'e ponstar. 

1' 

/ 

VILLAHERMOSA, CAPITAL DELJ4 CO, A 18 DE OCTUBRE DE 2019, EL 
ARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
LICA, ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
EL REGLAMENTO INTERIOR DE EST .UTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES 
ONDEN A LOS COMISIONADOS NT. RA'S DEL PLENO DEL INSTITUTO 

RANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF 
HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HY, EN 
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, P' F 
CONSTE. 
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José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313 999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  

*JMAS/rltp 

EN LA CIUD 
SUSCRITO S 
INFORMACIÓ 
26, FRACCIÓ 
FIRMAS, CO 
TABASQUEÑO ÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA 

NTE RR/DAI/2176/2019-PIII, DEL ÍNDICE 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 
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