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RECURSO DE REVISIÓN : 115/2016-PI

SUJETO OBLIGADO : COMISIÓN
ESTATAL FORESTAL (COMESFOR)

RECURRENTE : MARTHA TERESA
QUIROGA

FOLIO DE LA SOLICITUD : 00331516
DEL ÍNDICE DEL SISTEMA
INFOMEX-TABASCO.

FOLIO DEL RECURSO : RR00030216

COMISIONADA PONENTE : TERESA
DE JESUS LUNA POZADA.

Villahermosa , Tabasco . Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de

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

mayo de 2016.

V 1 S T O, para resolver, el expediente relativo al recurso de revisión RR/11512016-PI,

interpuesto por MARTHA TERESA QUIROGA, en contra de la COMISIÓN ESTATAL

FORESTAL (COMESFOR), y

ANTECEDENTES

1°. El seis de marzo de 2016, quien se hace llamar MARTHA TERESA QUIROGA

requirió a la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL (COMESFOR ), la siguie te

información:

"Lista registro o cualquier documento en el que obre la asistencia de todo el personal que
labora en dicho dependencia de enero 2015 a febrero 2016. Incluyendo prestadores de
servicios y/o asimilables al salario etc ". (Sic)

2°. En respuesta a la solicitud, el 23 de marzo de 2016 , la COMISIÓN ESTATAL

FORESTAL (COMESFOR), a través del Titular de la Unidad Transparencia emitió

acuerdo de disponibilidad con número de Control Interno

COMESFOR/UT/SAIP/003/2016; la cual, se notificó al solicitante ese mismo día.
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3° Inconforme con la respuesta , el 28 de marzo de 2016 , MARTHA TERESA

QUIROGA promovió vía sistema Infomex-Tabasco recurso de revisión, y alegó:

"Falta de fundamentación y motivación en la respuesta , la información dada fue incompleta,

visite la liga en la que supuestamente pusireon la demas información, revise su portal en su

inciso e fracc 1 art. 10 en los vínculos de estrados y solicitudes y recibidas y respondidas

tanto en 2015 como en 2016 y no encontré la supuesta información. por lo que se observa la

negligencia dolo y mala fe de la Unidad de Transparencia en tratamiento de esta solicitud,

dilatando mi derecho de acceso a la información aun más de los 15 días que preve la nueva

ley, por lo que solicito se apliquen las sanciones que correspondan según lo establecido

titulo noveno de la nueva ley. ademas no se me informa de los asimilables al salario, y

desconozco lo que contiene la clasula primera de los prestadores de servicios, estos no es

nada clara.

As¡ mismo, aporto como prueba documental publica todo lo que obra de respuesta a mi folio

de esta solicitud, también ofrezco como prueba la inspección o verificación que se haga al

inciso e fracc 1 art 10 del portal de transparencia de este sujeto obligado respecto del año

2015 y 2016, misma que deberá de realizar el itaip antes que se le notifique a las partes el

acuerdo de inicio de este recurso de revisión ya que no puede el itaip dejar de garantizar mi,

y ofrezco la instrumental de actuaciones y supervinientes en todo lo que me beneficie". (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 seis de abril del presente año, la Secretaria de

Acuerdos de la Ponencia Primera dictó auto de admisión del recurso de revisión

11512016-PI, en el que esencialmente decretó:

4 • Descargar y agregar a los autos, la información que obra en la página electrónica
www.infomextabasco.org.mx, referente a la solicitud de acceso que nos compete.

• Se hizo constar que el recurrente no agregó medio probatorio
• Se puso a la vista de las partes el expediente en que se actúa para que manifestaran lo a que su

derecho conviniera como lo dispone el articulo 156, fracción II de la Ley de Transparencia y
^i Acceso a la Información Pública vigente en el Estado.

5°. En cumplimiento al punto anterior, obra a foja siete de los autos del expediente, la

DILIGENCIA DE VERIFICACIÓN de fecha seis de abril de 2016 , signada por la
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Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Primera y el Titular de la Unidad de

Tecnologías de la Información y Comunicación de este Instituto ; documento, que se

acompañó de la información obtenida de esa herramienta informática.

6°. El tres de mayo del año en curso , la Secretaria de Acuerdo de la Ponencia

Primera, tuvo por presentado en tiempo el informe signado por la Titular de la Unidad

Transparencia de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL (COMESFOR).

Agregó en autos, la copia simple del expediente formado con motivo de la solicitud

informativa, documental que se admitió como prueba y atento a su naturaleza se tuvo

por desahogada.

En esa misma fecha y toda vez que la parte recurrente si ofreció pruebas en su escrito

de recurso, la Secretaria de Acuerdo de la Ponencia Primera, ordenó dejar sin efecto

únicamente el punto cuarto del auto de admisión de fecha seis de abril de 2016. De lo

anterior, se declaró improcedente la prueba consistente en la documental pública que

obra de respuesta al folio 00331516 , en razón de que el recurrente omitió adjuntarlas a

su escrito de recurso, de conformidad al penúltimo párrafo de la fracción VII del artículo

150, de la Ley de estudio, en cuanto a la inspección y verificación del inciso E) de la

fracción 1 artículo 10 del Portal de Transparencia de la COMISIÓN ESTATAL

FORESTAL y las pruebas Instrumental de Actuaciones y Supervinientes, serán

valoradas en el momento procesal oportuno.

Finalmente , en términos del numeral 156 fracción V de Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública vigente en el Estado, se decretó el cierre de instrucción.

7° Obra a foja 67 de los autos del expediente en que se actúa, la DILIGENCIA

VERIFICACIÓN, de fecha tres de mayo de 2016 , signada por la Secretaria d

Acuerdos de la Ponencia Primera, en la que procede a desahogar la inspección o

verificación del inciso E) FRACCIÓN 1 del artículo 10 del Portal de Transparencia de la

COMESFOR, encontrándose nueve archivos electrónicos con folio de la solicitud de

información correspondiente al folio 0331516, mismos que fueron publicados el 30 de

marzo de 2016, en el portal de Transparencia del Sujeto Obligado COMISIÓN

ESTATAL FORESTAL.

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

de Estudio y Cuenta de la Ponencia, para la elaboración del proyecto respectivo.
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CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA

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

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

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

Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción VI, de la Constitución Política del Estado

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

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

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

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

órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública.

H. PROCEDENCIA

En el caso, de conformidad con el punto segundo del auto de admisión, el recurso de

revisión que nos ocupa es procedente con fundamento en el artículo 148, de la Ley de

Transparencia yAcceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

III. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO

El presente asunto, en términos del punto segundo del auto de admisión,

interpuesto en tiempo y forma.

W. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO

En el caso , dentro de las documentales que integran el expediente, no se advierte

constancia que acredite la existencia de alguna de las causales de sobreseimiento

previstas en el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública vigente en el Estado de Tabasco.

V. PRUEBAS

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

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

interposición del recurso , las partes pueden ofrecer las pruebas documentales y

periciales que consideren pertinentes ; y, formular los alegatos si así lo consideran.
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En el caso el solicitante, se está a lo señalado en el punto séptimo de los antecedentes

de la presente resolución.

Por otra parte, de foja 50 a 65 del sumario obran las probanzas ofrecidas por el Sujeto

Obligado.

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

en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco.

Bajo ese tenor , las documentales exhibidas por las partes tienen valor de conformidad

con los artículos 240, 241, 242, 243 fracción II, 244, 246, 267, 269 y 318 del Código de

Procedimientos Civiles vigente en la entidad.

Igual ocurre con las constancias que este Instituto descargó del Sistema Infomex-

Tabasco y agregó al expediente, pues coinciden con las presentadas por la autoridad

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, constituye un hecho notorio

que puede invocarse para resolver.

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

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

Federación y su Gaceta , Novena É poca , cuyo rubro reza : "HECHO NOTORIO. LO

CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS

ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE 0 OS

SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS 0

ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUE

OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR".

VI. ESTUDIO.

Los párrafos segundo y tercero del artículo 1°, de la Constitución Política de los

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

humanos se interpretarán de conformidad con nuestra Carta Magna y, con los tratados

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

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

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
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derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Por su 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 , 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.

Su similar 4 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco,

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

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

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

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

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

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

Con base los preceptos citados, este Instituto procederá a resolver el presente recurso.

En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información MARTHA TERESA QUIROGA

realizó requerimiento informativo al Sujeto Obligado COMISIÓN ESTATAL

FORESTAL (COMESFOR), en los siguientes términos:

"Lista registro o cualquier documento en el que obre la asistencia de todo el personal que
labora en dicho dependencia de enero 2015 a febrero 2016. Incluyendo prestadores de
servicios y/o asimilables al salario etc ". (Sic)

En respuesta a la solicitud, la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL (COMESFOR) a

través de su Unidad de Acceso a la Información emitió Acuerdo de Disponibilidad con

número de control interno COMESFOR /UT/SAIP/003/2016.

---------------------------------------------- --------------

------ ------------------- ------------------- ----------- ----
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Inconforme con la respuesta , MARTHA TERESA QUIROGA promovió recurso de

revisión en los términos siguientes:

"Falta de fundamentación y motivación en la respuesta, la información dada fue incompleta,
visite la liga en la que supuestamente pusireon la demas información, revise su portal en su
inciso e fracc 1 art. 10 en los vínculos de estrados y solicitudes y recibidas y respondidas
tanto en 2015 como en 2016 y no encontré la supuesta información . por lo que se observa la
negligencia dolo y mala fe de la Unidad de Transparencia en tratamiento de esta solicitud,
dilatando mi derecho de acceso a la información aun más de los 15 días que preve la nueva
ley, por lo que solicito se apliquen las sanciones que correspondan según lo establecido
titulo noveno de la nueva ley. ademas no se me informa de los asimilables al salario, y
desconozco lo que contiene la clasula primera de los prestadores de servicios, estos no es
nada clara.

As¡ mismo, aporto como prueba documental publica todo lo que obra de respuesta a mi folio
de esta solicitud, también ofrezco como prueba la inspección o verificación que se haga al
inciso e fracc 1 art 10 del portal de transparencia de este sujeto obligado respecto del año
2015 y 2016, misma que deberá de realizar el itaip antes que se le notifique a las partes el
acuerdo de inicio de este recurso de revisión ya que no puede el itaip dejar de garantizar mi,
y ofrezco la instrumental de actuaciones y supervinientes en todo lo que me beneficie "(Sic).

En defensa de los hechos imputados, en su informe el Sujeto Obligado esencialmente

manifestó:

"...en ese sentido este sujeto obligado notifico al solicitan el acuerdo de disponibilidad de fecha de 23 de
marzo donde dentro del cuerpo del mencionado acuerdo se le hace saber que se envía una parte por
dicho sistema y la otra parte estaría a su disposición en el portal de transparencia de este sujeto obligado,
por un error involuntario se mandó la liga errónea, por lo que en este momento envió la liga correcta
http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/Generales/VVfrm Esq uema. aspx?Pant=../Dependencias/UCtriCo
nsultarDependenciaDocu mentoPestanas.ascx&Dep=EF&Req=76&Mod=5&Anio=O&Desc=Solicitudes%20
de%201nformaci%C3%B3n&Tipo=3&TipoR=, el 30 de marzo de 2016 se subsano dicha información en el
portal ya en mención encontrándonos dentro del plazo q para subsanar el requerimiento realizado por e
solicitante que fenecía el día 5 de abril.

• Ahora bien de lo de cláusula que se manifiesta es conveniente que la transcriba las dos y anexar
una copia de dichas clausulas como soporte. Por tal motivo el personal de labora como prestador
de servicio no está sujeto a formar lista de asistencia, ningún sujeto está obligado esta forzado
proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad con esta ley para
proporcionarla o no este en posesión al momento de efectuarse la solicitud a como lo establece el
art. Sexto penúltimo párrafo de la ley en la materia.

• Con lo que respecta a la fundamentación usted tiene que manifestar que la respuesta fue
proporcionada a como la envió el área competente y que el acuerdo es fundamentado con la ley
vigente que no ve cual sea la inconformidad"(sic).

7^J Vistas las posturas de las partes, 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 al solicitante.
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La inconformidad de quien se ostenta como MARTHA TERESA QUIROGA , radica en

que la información dada por el ente obligado fue incompleta.

Al respecto, es oportuno hacer del conocimiento del solicitante que, conforme a lo

dispuesto en el artículo 156 fracción III de la Ley de estudio, las partes podrán ofrecer

todo tipo de pruebas o formular alegatos , por lo que el Sujeto Obligado demandado,

haciendo uso de este Derecho, manifestó que por un error involuntario se proporcionó

una liga electrónica de manera errónea, aportando ante este Instituto nueva liga

donde puede ser visualizada la información, por lo que se procede a verificar si

efectivamente la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, subsanó el requerimiento

realizado por quien se ostenta como MARTHA TERESA QUIROGA, por lo que

proveyó la siguiente ruta electrónica:

http:lltransparencia . tabasco . gob.mxlPortal/GeneraleslWfrmEsquema . aspx?Pant= ../Dependencias /UCtrlCo

nsultarDependenciaDocu mentoPestan as.ascx&Dep =EF&Req=76&Mod=5&An io=0&Desc= Solicitudes%20

de%201nformaci%C3%B3n&Tipo=3&TipoR=

Remitiéndonos al apartado del Artículo 10,1,E Datos de la Unidad de Acceso a la

Información, específicamente al rubro "Solicitudes de Información del año fiscal 2016",

como se muestra a continuación:

a)ytlmwgNO„. Q]Ta\ypcdibp h .

r .,

x.n4nÓ^ en bs petlMu
pe,anrvR^e se OS MmbR,
O 0Metalanvo4o Me o conwlW

Incorrectamente el Sujeto Obligado demandado no informó al solicitante el periodo en

el cual podría verificar la información solicitada, sin embargo, y de acuerdo a la

verificación realizada por la Secretaria de Acuerdos de esta ponencia, se procedió a
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revisar el rubro , "SOLICITUDES Y RESPUESTA", en el periodo de Enero a Marzo, en

el que se localizó nueve archivos relativos a la solicitud de información con número de

folio 00331516, los cuales fueron publicados el 30 de marzo de 2016:
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Al activar la descarga de los archivos publicados enviados como respuesta, se obtuvo:
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Pues bien, una vez analizadas las compulsas que obran en el portal de transparencia

de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, quienes resolvemos determinamos que es

fundado el presente recurso , por las siguientes razones:

Si bien es cierto, el Sujeto Obligado demandado, facilitó nueva liga en donde la

recurrente tuviera acceso a la información solicitada, a través del portal de

Transparencia de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, también lo es, que no

proporcionó la ruta exacta de su localización, causando confusión al momento de la

búsqueda de la documentación. Además dicha información no se la proporcionó a la

recurrente para que esta persona estuviera en condiciones de conocerla;

adicionalmente a ello, la publicación de la información debió realizarse a través de los

estrados electrónicos para su conocimiento y validez.

Ahora bien, en cuanto a la valoración realizada por quienes hoy resolvemos,

concluimos que ésta no cumple a cabalidad con el requerimiento realizado en la

solicitud con número de folio 00331516 , ya que de la literalidad de la petición la hoy

recurrente solicita conocer " lista de registro o cualquier documento en el que obre

la asistencia de todo el personal que labora en la COMISIÓN ESTATAL

FORESTAL de enero 2015 a febrero 2016. Incluyendo prestadores de servicios

y/o asimilables al salario "(sic), por las siguientes razones:

1.- Las listas de asistencia proporcionadas por el Sujeto Obligado demandado,

corresponden a personal adscrito a las siguientes Unidades de Viveros:

• Módulo Forestal "Finca los Pinos"

• Vivero de Ciudad Industrial

• Vivero Parqueologíco

• Vivero Forestal las Lilias

En las cuales se encontraron información correspondiente a los siguientes meses:

Unidad de Viveros Meses

Modulo Forestal "Finca Marzo, abril, junio, agosto, octubre, noviembre y

los Pinos" diciembre del ejercicio 2015. La información

correspondiente al mes de enero fue entregada vía

infomex al hoy recurrente.
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Vivero Parqueologíco Febrero, marzo, mayo, julio, agosto, septiembre,

noviembre y diciembre del ejercicio 2015.

Vivero de Ciudad Marzo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre,

Industrial diciembre del ejercicio 2015.

Vivero Forestal las Marzo, abril mayo y junio del 2015

Lilias

De lo anterior, encontramos un total de 34 archivos en PDF, mismos que pueden ser

identificados como EXP.UAIP-03-2016-COMESFOR-SOLICITUDO0331516 Martha

Teresa Quiroga, RESPUESTA, PARTE dos, tres , sucesivamente , hasta culminar con la

parte 12, cada parte contiene tres archivos en PDF, solo la parte nueve, contiene un

archivo, los cuales fueron revisados en su totalidad por quienes hoy resolvemos.
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Partes conformadas por tres

archivos en PDF

Encontrando las siguientes observaciones:

Expediente Total de Meses Observaciones

archivos

EXP.UAIP-03-2016- 3 Primera y segunda quincena de En el primer archivo
COMESFOR- marzo y abril, del Módulo Forestal PDF, se observan
SOLICITUD 00331516 "Finca los Pinos", tres oficios los cuales
Martha Teresa Quiroga no tiene relación con

el presente asunto.
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Expediente Total de Meses Observaciones
archivos

EXP.UAIP-03-2016- 3 Primera y segunda quincena de En el primer archivo
COMESFOR- junio y agosto, del Módulo Forestal en PDF, existe
SOLICITUD00331516 "Finca los Pinos". duplicidad de
Martha Teresa Quiroga información con
RESPUESTA, PARTE relación a la
2 información agregada

en EXP.UAIP-03-
2016-COMESFOR-
SOLICITUDO0331516
Martha Teresa
Quiroga,
RESPUESTA,
PARTE 9.

EXP.UAIP-03-2016- 3 Primera y segunda quincena del No se encontraron
COMESFOR- mes de agosto y diciembre, del observaciones.
SOLICITUD00331516 Módulo Forestal "Finca los Pinos",
Martha Teresa Quiroga primera y segunda quincena del
RESPUESTA, PARTE mes de diciembre del Vivero
3 Par ueoló ico.
EXP.UAIP-03-2016- 3 Correspondiente a la primera y En el tercer archivo
COMESFOR- segunda quincena del mes de en PDF, existe
SOLICITUD00331516 Módulo Forestal "Finca los Pinos" y duplicidad de
Martha Teresa Quiroga primera y segunda quincena del actuación con
RESPUESTA, PARTE mes de marzo del Vivero Forestal relación a la primera
4 de Ciudad Industrial. y segunda quincena

del mes de marzo del
Vivero Forestal de
Ciudad Industrial.

EXP.UAIP-03-2016- 3 Correspondiente a la primera y Sin observaciones.
COMESFOR- segunda quincena de los meses
SOLICITUDO0331516 de junio, julio y Agosto del Vivero
Martha Teresa Quiroga, Forestal de Ciudad Industrial.
RESPUESTA, PARTE
5
EXP.UAIP-03-2016- 3 Correspondiente a la primera y En el primer archivo
COMESFOR- segunda quincena de los meses en PDF, obra una
SOLICITUDO0331516 de octubre, noviembre y diciembre lista en la cual no se
Martha Teresa Quiroga, del Vivero Forestal de Ciudad señala la fecha
RESPUESTA, PARTE Industrial. correspondiente, en
6 el segundo archivo

existen listas que no
son totalmente
legibles y en el tercer
archivo falta la lista
correspondiente al
día 18 de diciembre
de 2015.

EXP.UAIP-03-2016- 3 Correspondientes a la primera y En el primer archivo
COMESFOR- segunda quincena de febrero, en PDF, falta la lista
SOLICITUD00331516 marzo y mayo del Vivero de asistencia del dia
Martha Teresa Quiroga, Parqueológico. 2 de febrero y en el
RESPUESTA, PARTE segundo archivo el
7 día 16 de marzo.
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Expediente Total de Meses Observaciones
archivos

EXP.UAIP-03-2016- 3 Correspondiente a la primera y Sin observaciones.
COMESFOR- segunda quincena de los meses de
SOLICITUDO0331516 julio, agosto y septiembre del
Martha Teresa Quiroga, Vivero Parqueológico.
RESPUESTA, PARTE
8
EXP.UAIP-03-2016- 1 Correspondiente a la primera y Falta la lista de
COMESFOR- segunda quincena del mes de asistencia del día 16
SOLICITUDO0331516 noviembre del Vivero de noviembre, sin
Martha Teresa Quiroga, Parqueológico. que obre justificación
RESPUESTA, PARTE de los motivos por lo
9 cual no se generó.
EXP.UAIP-03-2016- 3 Correspondientes a la primera y Se observa
COMESFOR- segunda quicena de los meses de duplicidad de
SOLICITUDO0331516 marzo y abril del Vivero Forestal información entre el
Martha Teresa Quiroga, las Lilias. primer y tercer
RESPUESTA, PARTE archivo.
10
EXP.UAIP-03-2016- 3 Correspondientes a la primera y Se observa
COMESFOR- segunda quincena del mes de duplicidad de
SOLICITUDO0331516 mayo y junio del Vivero Forestal las información entre el
Martha Teresa Quiroga, Lilias, segundo y tercer
RESPUESTA, PARTE
11,

archivo en PDF.

EXP.UAIP-03-2016- 3 Correspondiente a la primera y Se observa lista sin
COMESFOR- segunda quince del mes de rellenar y firmada por
SOLICITUDO0331516 octubre, noviembre y diciembre del la encargada del
Martha Teresa Quiroga, Vivero Forestal de Ciudad Departamento de
RESPUESTA, PARTE Industrial. Recursos Humanos
12.

Se fijan las observaciones encontradas:

• EXP,UAIP-03-2016-COMESFOR-SOLICITUDO0331516 Martha Teresa

RESPUESTA, PARTE 6

No señala fecha
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Parcialmente legible

• EXP.UAIP-03-2016-COMESFOR-SOLICITUDO0331516 Martha Teresa Quiroga, RESPUESTA,
PARTE 12.

F '
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De lo que se denota que la información no fue proporcionada en su totalidad, ya que

de las constancias que obran en este sumario y en el portal de transparencia del

Sujeto Obligado, específicamente en el rubro 10,1,E Datos de la Unidad de Acceso a la

Información , en el apartado de las Solicitudes de Información del año fiscal 2016, no

fueron aportadas de manera completas, además de que no se proporcionan las listas

de enero a febrero del 2016, por lo que respecta a las Unidades de Viveros.

Por otra parte , en el portal de transparencia del Sujeto Obligado demandado,

particularmente al rubro del Art. 10,I,B Estructura Orgánica , y Art. 10,1, D Directorio,

se aprecia que existen Direcciones , Unidades y Jefaturas de Departamentos , y de los

cuales no obran listas de asistencia de los mismos . Pantalla que se fija para

proveer:

RR/115/2016 -PI Página 19 de 23 181MAYO/2016
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco.

Teléfonos 13 13 999 y 1314 002. www.itaip.org.mx



x nlrtd ~ Ay."

mueve Nateau mi

En la que muestra que la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL , cuenta con:

1 Dirección General

4 Direcciones

9 Jefaturas de Departamentos y

4 Unidades de Viveros.

En ese sentido, la información allegada como respuesta no cumple a cabalidad con la

solicitud informativa, pero, sobre todo, no se ajusta a lo dispuesto en el numeral 12 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información vigente en el Estado, el cual señala

que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados debe ser pública,

completa , oportuna y accesible.

Bajo ese contexto, este Instituto determina que, en nuestro caso, no se cumplió lo

dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia a saber:

"Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá

garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá

las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona".

Lo anterior, en virtud de que el Sujeto Obligado no proporcionó al recurrente,

información que se ajustara totalmente a los parámetros del requerimiento informativo,

en razón de que si bien es cierto el Sujeto Obligado atendió el requerimiento

4 proporcionando lista de asistencias personal adscrito a las Unidades de Viveros

correspondientes al ejercicio 2015, también lo es que la información proporcionada no
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corresponde a lo solicitado ya que la particular requirió en primer término lista de

registro de asistencia de todo el personal que labora en la COMISIÓN ESTATAL

FORESTAL, incluyendo a los prestadores de servicios y/o asimilables al salario y en

segundo lugar que la misma fuera de enero 2015 a febrero de 2016, el cual es del

interés del recurrente.

Derivado de lo anterior, es claro que la actuación del ente recurrido no se apegó a

lo dispuesto en el artículo 12 de la ley de estudio , que señala que toda la

información en posesión de los Sujetos Obligados será pública, completa , oportuna y

accesible.

No debemos pasar por alto, que el Derecho de Acceso a la Información sirve como

mecanismo para que los gobernados ejerzan un control respecto del

funcionamiento de las instituciones , en nuestro caso la COMISIÓN ESTATAL

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

Derecho.

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

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

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

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

información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión

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

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

certera2 que garantice el Derecho de Acceso a la Información de MARTHA

TERESA QUIROGA es pertinente que el Sujeto Obligado realice las gestiones

necesarias para atender de forma correcta y proporcionar la información requerida (lista

de registro o cualquier documento en el que obre

asimilables al salario) que satisfaga el interés informativo del particular.

Corolario a todo lo expuesto, queda confirmado que en el presente asunto se ha

vulnerado con ello el derecho de acceso a la información de la recurrente.

Porque, no fue correcto el actuar del Sujeto Obligado, ya que con base a los

argumentos que ya se estudiaron, la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL , proporcionó

información incompleta a la solicitada por la interesada.

' El principio de "máxima publicidad " es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública , pero además debe considerarse
como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas.
2 La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado.
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Por las circunstancias relatadas, concluimos que el Sujeto Obligado no entregó la

información pública requerida por MARTHA TERESA QUIROGA , por lo tanto, con

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

Información Pública del Estado de Tabasco vigente, este órgano Garante estima

procedente REVOCAR el "ACUERDO DE DISPONIBILIDAD " identificado con el

número de control interno COMESFOR/UT/SAIP/003/2016 , emitido por el Titular de la

Unidad de Acceso a la Información de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, en

atención a la solicitud con número de folio 00331516 , del índice del sistema Infomex-

Tabasco.

En consecuencia, de conformidad con el numeral 159 de la Ley en comento, se

procede a ORDENAR al Titular del Sujeto Obligado, para que, en un plazo no mayor a

10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo,

instruya a quien corresponda emita un acuerdo de disponibilidad y entregue al

particular la información requerida en versión pública , consistente en:

"Lista registro o cualquier documento en el que obre la asistencia de todo el personal que

labora en dicho dependencia de enero 2015 a febrero 2016 . Incluyendo prestadores de

servicios y/o asimilables al salario etc ". (Sic)

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse conforme a los argumentos

de hecho y derecho planteados en este considerando.

De proceder la entrega de la información, deberá realizarse a través del medio que el

solicitante eligió al momento de formular su solicitud.

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

diez días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, la entidad obligada

deberá informar a este Instituto el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo

11

que resulte, apercibida que, en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo

dispuesto en el Título Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública vigente en el Estado.

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
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DE DISPONIBILIDAD" identificado con el número de control interno

COMESFOR/UT/SAIP/003/2016 , emitido por Titular de la Unidad de Acceso a la

Información de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL , en atención a la solicitud con

número de folio 00331516, del índice del sistema Infomex-Tabasco.

Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando VI de la presente resolución.

SEGUNDO. Se ORDENA al titular del Sujeto Obligado, para que, en un plazo no

mayor a 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de

este fallo, proceda en los términos transcritos en el considerando VI, parte in fine de la

misma.

Hecho lo anterior, dentro del plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir del

vencimiento de los 10 días hábiles concedidos para el cumplimiento de la resolución, la

entidad obligada deberá informar a este Instituto el cumplimiento que dé a la presente

resolución y lo que resulte, apercibida que, en caso de inobservancia, se actuará

conforme a lo dispuesto en el capítulo undécimo de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública vigente en el Estado.

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

como asunto concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos , los Comisionados del Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús Manuel

Argáez de los Santos , Teresa de Jesús Luna Pozada y Leída López Arrazate;

siendo Presidente el primero y ponente la segunda de los nombrados, en sesión

extraor ina la del Ple o, c lebrada el 18 de mayo de 2016 , ante el Secretario

Ejecu vo , Vi t r Er to L pez Aguilera , quien certifica y hace constar.

TJLP/sghch

EN LA CIUDAD DE ILL ERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 18 DE MAYO DE
2016 , EL SUSCRI SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ
AGUILERA , CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO : QUE ESTAS FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE
LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE RR/11512016 -PI DEL INDICE DE ESTE ÓRGANO
GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.
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