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ntilulo Tabasquedo de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

RECURSO DE REVISIÓN: RR/DAI/1 278/2017-PIII. 

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN ESTATAL 
FORESTAL. 

RECURRENTE: FRANCISCO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ. 

FOLIO DE LA SOLICITUD DEL SISTEMA 
INFOMEX TABASCO, PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA: 01177317. 

RECURSO DE REVISIÓN DEL SISTEMA 
INFOMEX TABASCO: RR00075617. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de septiembre de 2017. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR/DAI/1278/2017-PIII, 

interpuesto en contra de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, por quien 

dijo llamarse FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, y; 

ANTECEDENTES: 

1. El uno de agosto de 2017, quien dijo llamarse FRANCISCO 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ solicitó a la COMISIÓN ESTATAL 

FORESTAL, vía sistema Infomex-Tabasco, la siguiente información: 

".. .Solicito copia en versión electrónica de las listas de asistencias de todo el personal que 

¡ahora en esa dependencia del año 2016..." (sic) 

2. El 22 de agosto de 2017, el Sujeto Obligado emitió el acuerdo de 

disponibilidad de información, el cual fue remitido y notificado por medio del 

Sistema lnfomex Tabasco, por medio del cual informó que en relación a las 

listas de asistencia se anexan de manera electrónica de todos los proyectos 

con los que cuenta esa Comisión Estatal Forestal, las cuales corresponden 

al personal que labora en la Dirección General y Unidades de viveros; y que 

respecto a los directores y los Jefes de departamentos están eximidos de 

firmar entrada y salida por lo que no existe un registro de asistencia, a como 
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también ocurre con el personal contratados por Prestación de Servicios 

Profesionales mediante honorarios. 

Y en atención que la respuesta a la solicitud de información materia de este 

recurso, rebasa la capacidad máxima permitida por el sistema lnfomex 

Tabasco (siete megabytes), en consecuencia, publica la información 

restante en su portal de transparencia, en el rubro 'ESTRADOS" visible en 

la liga https://transparencia.tabasco.gob. mx/ciudadano/listaestrados/38/4/. 

Ubicados en las carpetas con nombre de descripción de la siguiente 

manera: 

1. EXP.UAIP22-2017-COMESFOR-SOLICITUD 01177317 FRANCISCO 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (Lista de asistencia 2016, CF001, CFOO2). 

2. EXP.UAIP-22-2017-COMESFOR-SOLICITUD 01177317 FRANCISCO 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (LISTA DE ASISTENCIA 2016, CFOO4, CFOO5, 

CFOO6, CFOO7). 

3. EXP.UAIP-22-2017-COMESFOR-SOLICITUD 01177317 FRANCISCO 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (LISTA DE ASISTENCIA 2016, Base vivero Cd 

Industrial, Base vivero Las Lujas, Base los Pinos, Base y Confianza Oficina). 

4. EXP.UAIP-22-2017-COMESFOR-SOLICITUD 01177317 FRANCISCO 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (LISTA DE ASISTENCIA 2016, Confianza Cd. 

Industrial y Parqueológico Emiliano Zapata). 

3. El 25 de agosto de 2017, el peticionario interpuso recurso de revisión, 

en el que manifestó: 

'.. LA INFORMACIÓN QUE ENVÍAN ESTA INCOMPLETA EN ALGUNAS HOJAS SE PUEDE 

APRECIAR UNA NUMERACIÓN DE LA CUAL NO HAY CONSECUTIVO, TIENEN DÍAS FESTIVOS 

SIN ACREDITAR QUE REALMENTE FUERON, PERMISOS, LICENCIAS MEDICAS, VACACIONES 

Y NO ENVÍAN NADA DE LOS DE HONORARIOS, LO QUE MANIFIESTAN DE RESPUESTA NO 
TIENE SENTIDO DE POR QUE NO FIRMEN ..." (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; el 28 de agosto de 2017, la 

Presidencia de este Órgano Garante, ordenó registrar la referida 
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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/346/2017, de fecha 28 de agosto de 2017, el Secretario de 

Acuerdos, turnó el escrito de impugnación presentado por el demandante, 

relacionado con este procedimiento a la Ponencia Tercera, junto con el 

historial, reporte de consulta pública, acuse de recibo de la solicitud 

de información 01177317. 

6. El 29 de agosto de 2017, se 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, manifestaran lo que a sus derechos 

conviniera y si lo consideraban conveniente ofrecieran todo tipo de pruebas 

(excepto la confesional, a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que 

sean contrarias a derecho) o formularan 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 
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facultad de este Órgano Garante determinar si dicha oposición es fundada 

o no. 

7. El 12 de septiembre de 2017, se hizo constar que el plazo otorgado a 

las partes para formular alegatos y presentar pruebas ha fenecido y ninguna 

de ellas hubiera hecho uso de él, por lo que se les tuvo por perdido el 

derecho para realizarlo. 

En consecuencia, se procedió a decretar el cierre de instrucción. 

8. El 12 de septiembre de 2017, se agregó a los autos sin que surta efecto 

legal alguno el escrito de alegatos presentado por el Sujeto Obligado por 

haber sido presentado extemporáneamente; sin embargo, se admitieron y, 

desahogaron las pruebas allegadas a este procedimiento por la autoridad 

demandada, probanzas las cuales por su propia naturaleza no ameritan 

procedimiento especial alguno y serán valoradas en el momento procesal 

oportuno. 

Por último, al no existir pruebas pendientes por desahogar, 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 
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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, de conformidad con 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, que dispone: 

• .Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 

IV. La entrega de información incompleta..." 

III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, de 

conformidad con lo estipulado en el punto primero del 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 que la 

parte actora no ofreció pruebas. 

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

V Acuerdo de Disponibilidad de información en versión pública, de 22 de agosto de 2017; 
constante de seis hojas; 

V Oficio número COMESFOR/DA/RH/430/2017, de 16 de agosto de 2017, dirigido al 
Licenciado Israel Cabrera Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia de la COMESFOR, 
signado por el Licenciado Juan Carlos González Ozuna, Director de Administración de la 
COMESFOR; constante de dos hojas; 

« Oficio COMESFOR/DA/001-1/2013, dirigido al Licenciado Mayte Ravelo Contreras, 
Encargada del Departamento de Recursos Humanos, signado por el Licenciado Juan 
Carlos González Ozuna, Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas de la 
COMESFOR, constante de una hoja; y, 

" Un cd, el cual contiene una carpeta denominada "Lista de Asistencia personal 2016", cm 
12 archivos en formato pdf. 
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B. 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. 

En cuanto a los documentos remitidos por la autoridad responsable y 

detallados en el inciso A), 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 B), 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 este 

Órgano Garante, que se encuentra autorizada para que los Sujetos 

Obligados atiendan las solicitudes de información que reciban, y las 

gestionen vía medios electrónicos desde su respectiva cuenta de usuario; y 

aunado a lo sostenido en la jurisprudencia de rubro: "HECHO NOTORIO. LO 

CONS77TU YEN LOS DATOS QUEAPARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERN 

LTI7LIZAN PAPA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SER y/DOS, LA DESCR/POÓN DESUS PL4ZAS, 
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EL DIRECTORIO DESUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDANSUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE 

SE INVOQUEN DE ORCIO PARA RESOLVER UNASUNTO EN PARTICULAR"1. 

V.- Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto 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, favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia de ese derecho; así como, todas las autoridades 

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

Y, 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 la obligación primigenia de reconocerlo y 

garantizarlo; además de que, es información pública la generada o en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o 

1  "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 DEL 
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 electrónicas oficiales que las órganos de gobierna utilizan para poner a disposición del público, entre otros 
servicios, la descripción de sus plazos, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio, en 
términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletorio o lo Ley de Amparo; porque lo información generodo 
o comunicado por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de dotas denominada "lnternet' del cual puede 
obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de las resoluciones; de ahí que 
seo válido que los órganos jurisdiccion ales invoquen de oficio lo publicado en ese medio poro resolver un asunto en particular. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, enero de 2D09. Registro No.168124. Tesis: XX.2e. J/24. Jurisprudencia. Materia(s): Común." 
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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 a 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 del 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. 

Vistas las posturas de las partes las cuales fueron detalladas en los puntos 

número uno y dos del apartado de antecedentes de esta resolución, 

corresponde a este Instituto resolver si la actuación desplegada por el Ente 

Obligado, es apta para dar por satisfecho el requerimiento informativo del 

particular. 
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El "derecho fundamental de acceso a la información pública", es la 

prerrogativa que tiene toda persona a su favor, de obtener la información 

generada o en poder de las entidades gubernamentales o de interés 

público, en la sencilla forma y breves términos que marcan la Ley de 

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

su Reglamento; o fundadamente el por qué no tiene la información 

requerida en posesión. 

Partiendo de esa premisa, por disposición legal, todos los Sujetos 

Obligados están sometidos a respetar el derecho de acceso a la 

información que ejerza cualquier persona2, sin más limitaciones que 

aquellos supuestos de excepción que pudieren presentarse  y que dada 

justamente su naturaleza extraordinaria, se encuentran predeterminados de 

manera cierta en la mencionada ley. 

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

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, define como 

información pública a todo registro, 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 tratado 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y 

  

2  Según lo previsto en los artículos 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 4 y 36 de 
Regla mento 
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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 su parte, el artículo 131, fracción II del multireferido cuerpo legal 

dispone, entre otras cosas, que la solicitud de acceso a la información debe 

contener la identificación clara y precisa de los datos e información que se 

requiere. 

Igualmente el artículo 135 de la norma que nos rige, establece que los 

Sujetos Obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 

con sus facultades, competencias o funciones. 

La interpretación armónica de los artículos 3, fracción VIII, 4, párrafo 

segundo, 6, párrafo séptimo y  131, fracción II de la Ley de la materia, revela 

que el derecho de acceso a la información pública abarca tanto el acceso a 

documentos como el acceso a datos plasmados en ellos, creados, 

administrados o en posesión de los Sujetos Obligados generados u 

obtenidos en el ejercicio de sus funciones, los cuales constituyen 

información pública y debe entregarse en el estado en que se encuentre tal 

como obra en sus archivos, sin modificarla ni resumirla o procesarla, salvo 

cuando se trate de una versión pública por actualizarse alguna de las 

excepciones legales que operen al caso en concreto, por lo que los entes 

no están forzados al procesamiento de información ni presentarla conforme 

el interés del particular. 

En armonía con las previsiones legales antes invocadas, los solicitantes 

pueden requerir acceso tanto a documentos como a datos contenidos 

en los propios documentos. Al respecto, el Pleno ha sostenido que 

cuando los solicitantes pidan tener acceso a documentos, los Sujetos 
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Obligados deben proporcionarlos en la forma íntegra en que se encuentren 

en sus archivos, sin modificarlos ni resumirlos; sin embargo, cuando el 

particular requiera datos contenidos en documentos, el ente puede optar 

por permitir acceso al documento fiel que contiene los datos requeridos a 

fin de que el ciudadano los extraiga, o bien, el Sujeto Obligado en adopción 

de una práctica proactiva de suministrar información pública, si así lo desea, 

puede proporcionar exclusivamente el dato requerido, siempre y cuando 

sea el mismo que se solicita. 

En esa virtud, cuando el interesado pida acceso a un documento público 

en concreto, el Sujeto Obligado debe permitirle conocer dicho documento, 

sin suprimir o modificar nada, salvo cuando sea aplicable la versión pública. 

Del análisis efectuado a la solicitud de información materia de este recurso, 

se advierte que el interés del recurrente radica en obtener documentos en 

poder del Sujeto Obligado, consistentes en: 

y' Lista de asistencia de todo el personal que labora en esa dependencia en el 

año 2016. 

Bajo ese orden de ideas, el ente demandado hizo disponible vía medios 

electrónicos en su portal de transparencia la información que el ente 

demandado consideró es la requerida por el particular, y al ingresar a su 

portal de transparencia, específicamente al apartado de "ESTRADOS"3, 

encontramos que en relación a la solicitud de información materia de este 

recuso, apareció en el apartado "DESCRIPCIÓN", cuatros registros 

relacionados con esta solicitud, en donde se observó en el rubro 

"RESOLUCIÓN/ACUERDOS", 10 archivos en formatos .pdf, titulados: 

1. "1434_1.pdf", constante de seis hojas, relativos al acuerdo con número de Control 
.1 

Interno COMESFOR/UT/SAIP/29/2017, de fecha 22 de agosto de 2017. 

  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/listaestrados/38/4/  
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2 ce Agoeto de 297 19 

2. "1419_1", documento electrónico constante de 891 hojas relativos a la lista de asistencia 

del personal a la oficina, del mes de enero al mes de diciembre de 2016. 

3. "1419_2", documento electrónico constante de 626 hojas relativos a la lista de asistencia 

del personal de lista de raya del Departamento de Protección Forestal, del mes de enero 

al mes de diciembre de 2016. 

4. "14204", documento electrónico constante de 314 hojas relativos a la lista de asistencia 

del módulo forestal "Finca Los Pinos", del mes de enero al mes de diciembre de 2016. 

5. "1420_5", documento electrónico constante de 459 hojas relativos a la lista de asistencia 

del vivero forestal "San Pedro", del mes de enero al mes de diciembre de 2016. 

6. "1420_6", documento electrónico constante de 315 hojas relativos a la lista de asistencia 

del vivero forestal "Las Lilias", del mes de enero al mes de diciembre de 2016. 

7. "1421_2", documento electrónico constante de 261 hojas relativos a la lista de asistencia 

del vivero forestal "Las Lilias", del mes de enero al mes de diciembre de 2016. 

8. "1421_3", documento electrónico constante de 261 hojas relativos a la lista de asistencia 

del módulo forestal "Finca Los Pinos", del mes de enero al mes de diciembre de 2016. 

9. "1421_4", documento electrónico constante de 261 hojas relativos a la lista de asistencia 

a la oficina del personal de base, confianza y comisionados del mes de enero al mes de 

diciembre de 2016. 

10. "1422_5", documento electrónico constante de 264 hojas relativos a la lista de asistencia 

del personal comisionado al Parqueológico, del mes de enero al mes de diciembre de 

2016. 

Tal y como se corrobora a continuación con la siguiente imagen: 

de 
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Ahora bien, resulta transcendental para este asunto, el hecho que el ente 

demandado, informó que respecto a los directores y los Jefes de 

departamentos estos se encuentran eximidos de firmar entrada y salida por 

lo que no existe un registro de asistencia; aseveración la cual es acertada 

ya que obra en los autos del expediente en que se actúa el oficio 

COMESFOR/DA/001-1/2013 de fecha 12 de marzo de 2013, signado por el 

encargado de la Dirección de Administración y Finanzas, en el que 

comunicó que: "...con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 5, fracción 1, del 

Acuerdo de Creación de la Comisión Estatal Forestal, Publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tabasco, el 20 de Diciembre de 2006, Suplemento 6708E; 

artículo 8vo. Fracción XV del Reglamento Interior de la COMESFOR publicado el 17 de 

Noviembre de 2012, suplemento 7325H, los cuales facultan al Director General para 

delegar funciones y atribuciones, por acuerdo de él se le informa que se eximen de 

registro de entrada y salida el personal con la categoría de Jefes de Departamento y 

Directores que laboran en esta Comisión...". Documento el cual hace prueba 

plena y con lo cual justifica que no existe obligación de contar con la lista 

del personal de los jefes de departamento y directores en e! periodo 

requerido. 

Así como el hecho que tampoco lleva un registro o lista de asistencia del 

personal contratado por Prestación de Servicios Profesionales mediante 

honorarios, y esta circunstancia, la sustenta con el clausulado de los 

contratos de prestación de servicios4, en específico con la cláusula primera 

en donde se lee que el "Prestador de Servicios", se obliga a prestar sus 

servicios profesionales independientes, por lo que atento a lo anterior, 

no existe obligación de llevar un registro de la lista de asistencia de este 

personal, por no ser consideradas las personas contratadas por prestación 

de servicios profesionales un trabajador subordinado a la COMESFOR. Por 

lo que partiendo del principio de buena fe, que conforme a la teoría 

administrativa, los actos administrativos realizados en el respectivo marco 

competencial, de inicio opera a favor de toda autoridad, salvo prueba e 

' https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COMESFOR/2016/1/323872.pdf  
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contrario, y en términos de lo transcrito anteriormente, las aseveraciones 

vertidas por el Director de Administración son válidas y aptas para satisfacer 

parcialmente el requerimiento informativo del particular, ya que es completa, 

oportuna, accesible, confiable, verificable, veraz, cumpliendo con ello los 

principios rectores contenidos en los artículos 12 y  14 de la Ley de 

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

porque con ella se atendió las necesidades del derecho de acceso a la 

información pública de la recurrente. Aunado a la circunstancia, que dentro 

del presente sumario no existe algún tipo de prueba que desvirtúe que el 

ente demandado lleve una lista o registro de asistencia del personal con la 

categoría de Jefe de Departamentos, Directores y personal contratado por 

prestación de servicios profesionales. Resulta aplicable por analogía en 

cuanto a su sustancia, el razonamiento plasmado en el siguiente criterio: 

'..DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. SU DERIVACIÓN INMEDIATA Y DIRECTA DEL 
PRINCIPIO GENERAL DE BUENA FE. La buena fe se define  como la creencia de una persona 

de que actúa conforme  a derecho; constituye un principio qenera! del derecho,  
consistente en un imperativo de conducta honesta, diliqente, correcta, que exiqe a las 
personas de derecho una lealtad y honestidad que exc/u ya toda intención maliciosa. Es 
base inspiradora del sistema legal y, por tanto, posee un alcance absoluto e irradio su 
influencia en todas las esferas, en todas las situaciones y en todas las relaciones jurídicas. 
Ahora bien, a partir de este principio, la doctrina y la jurisprudencia han derivado diversas 
instituciones, entre las que por su importancia para la resolución de problemas jurídicos 
destaca la llamada doctrina o teoría de los actos propios, que deriva de la regla consignada 
en el brocardo que reza: "venire contra factum proprium, nulla concediturH,  la cual se basa 
en la inadmisibilidad de que un litigante fundamente su postura al invocar hechos que 
contraríen sus propias afirmaciones o asuma una actitud que lo co/oque en oposición con 
su conducta anterior y encuentra su fundamento en la confianza despertada en otro sujeto 
de buena fe, en razón de una primera conducta realizada, la cual quedaría vulnerada si se 
estimara admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y contradictoria. Amparo 
directo 614/2011. María de Lourdes Cashonda Bravo. 8 de diciembre de 2011. Unanimidad 
de votos. Ponente: Víctor Francísco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España 

García..."5  

No obstante lo anterior, se procede a efectuar un estudio a la información 

allegada por el ente demandado y las cuales fueron detalladas en los puntos 

del dos al ocho de los párrafos que anteceden y corresponden a las listas 

Amparo directa 183/2012. Comunicaciones Nextel de México, SA. de C. U 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos, Ponente: Víctor Froncsc 

Moto Cienfuegos. Secretario: Ariadna lvette Chávez Romero. Amparo en revisión 85/2012. lleno Fabiola Terán Camargo. 19 de abril de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisca Moto Cienfuegos. Secretario: Ariadna lvette Chávez Romero. Amparo directo 237/2012. Mireya 

Leonor Fiares Nores. 10 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegos. Décimo 

Época. Registro: 2001905. Tercer Tribunal Cole giodo en Materia Civil del Primer Circuito. Tesis Aislado. Semanario Judicial de la Federación y s 

Gaceta. Localización: Libro XIII, Octubre de 2012, Tamo 4. Materia(s): Civil. Tesis: l.3a.C.6 K(loa.). Pág. 2517 
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de asistencia, en donde se encuentran datos relativos a nombre del 

trabajador, hora y firma de entrada y salida, fecha, y nombre, cargo y firma 

de las personas que elaboraron y dieron el visto bueno a la citada lista de 

asistencia y sello; por lo que a manera de ilustración se insertan las 

siguientes imagenes de las listas: 

y 

ooç); 

Ca, Ola corltigo 
Tabasco Gobferr,cs del 

Estado de Tabacco 

J- COMESEOR 
ASISTENCIA DEL PERSONA!. A LA 

OFICINA. 

FECHA: 

co, 

í1'OOSZAI.Zci OZONA 'lA EOrSRcc 
ENC000000 DEL REPTO, DERECIII1SES CUBANOS OCASO DE LO ADDIS 

CcJtvIESEGR 

.1 L.E.Ç. 

ASISTENCIA DEI. PRRSONI, A LA 
OFICINA. 

FECItA 

.1/ .DVI.IJA ..DZ ASJ4 

ER0500AL SE ESTA I)F RAYA 
llORA LEE 
SALIDA 

Al 

Si f ARGElIA BODONES PEROS 

aSas 

- - 

oc ADIcIoNo PP<RPZ IGNACIO 8': , .r- 
S3O  

L.50;T , ; SANIIIILZ 

NOZIBRE DEL EH.ABAIAOOR 

'E. l.AZQU ES  

BOStA DE 
ENTRADA 

DOMINGO  tcll.c3,,c"cS/  ,"SSI.". 

PERSONAL DE LISTA DE RAYA (VIDILANTES) 

Sin embargo, quienes resolvemos advertimos que la información 

proporcionada está incompleta por lo siguiente: 

De manera general las citadas listas no permiten identificar si las personas 

que registraron su hora de entrada y salida son todos los servidores públicos 

que la conforman; ni tampoco si en las referidas listas se encuentran 

incluidas las 14 direcciones que conforman su estructura orgánica, tales 

como: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de 

Recursos Humanos y Materiales, Departamento de Recursos Financieros, 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, Dirección d 

Conservación y Restauración, Departamento de Conservación 
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NOMBRE DEL TRABAJADOR HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE 
SALIDA 

VICTOR MANUEL EARCIA 
y lILAS O U ES 

JUAN FERRE PERES 

MANUEL PEREZ flAUTISTA 
_AS .•.Se' .i 

.It .lIIor\1 _. ..?' c::' 

FIRMA FIRMA 



Departamento de Restauración, Departamento de Germoplasma y 

Producción de Plantas, Departamento de Cultura Forestal, Dirección de 

Plantaciones Forestales Comerciales, Departamento de Fomento a las 

Plantaciones Forestales Comerciales, Departamento de Cadenas 

Productivas y Departamento de Desarrollo Forestal Comunitario; además 

que se desconoce cuántos servidores públicos laboran en las áreas antes 

citadas. 

Ahora bien, se procede al estudio de las listas de asistencia allegadas por 

el ente demandado, y se obtuvo el siguiente resultado: 

\NÁLISIS DEL DOCUMENTO DENOMINADO "1419_1", constante de 891 

hojas relativos a la lista de asistencia del personal a la oficina, del mes de 

enero al mes de diciembre de 2016. 1 
En este archivo, se encontró información de los meses de enero a diciembre 

del 2016, siendo importante mencionar que la lista de asistencia se 

encuentra foliada de manera consecutiva y progresivamente, sin embargo, 

en este archivo se encontraron inconsistencias. 

Mes Números de 

folios 

Completo * 

Incompleto ** 

Observaciones (hicieron 

falta los folios) 

Enero 0001 al 0072 * 

Febrero 0073a10146 ** 0076y0077 

Marzo 0147a10226 ** 0197,0198 

Abril 0227 al 0297 * 

Mayo 0298a10378 ** 0312a10315,367 

Junio 0379 al 0456 ** 0393, 0394, 0398, 0433, 0454 

Julio 0457a10532 ** 0496yO497 

Agosto 0537 al 0618 ** 0579, 0583, 0587 

Septiembre 0626 al 0713 ' Del 0619 al 0625, 0660, 0664, 0668, 0669, 0672, 

0676, 0682, 0684, 0688, 0694, 0698, 0702, 0706, 

0710 

Octubre 0714 al 0807 ** 0716, 0720, 0724, 0728, 0732, 0738, 0742, 0746, 

0750, 0754, 0760, 0764, 0768, 0772, 0776, 0782, 

0786, 0790, 0794, 0798, 0804 

Noviembre 0809 al 0909 ** 0808, 0812 al 0814, 0818 al 0820, 0824, 0830, 0834\ 

0838, 0842, 0846, 0852, 0860, 0864, 0868, 0874, 

0878, 0879, 0884, 0888, 0898, 0902, 0906 
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Diciembre 0910 al 1019 ** 0911, 0915, 0920 al 0923, 0925, 0929, 0933, 0937, 

0941, 0947, 0951, 0959, 0963, 0968, 0969, 0933, 

0937, 0941, 0947, 0951, 0959, 0963, 0968 al 0979, 

0981, 0987, 0991, 0995, 1001, 1002, 1008, 1013, 

1016. 

(ÁÑÁLIsIS DEL DOCUMENTO DENOMINADO "1419_2", constante de 626\ 

hojas relativos a la lista de asistencia del personal de lista de raya del 

1 Departamento de Protección Forestal, del mes de enero al mes de 

diciembre de 2016.  

En este archivo, se encontró información de los meses de enero a diciembre 

del 2016, siendo importante mencionar que la lista de asistencia se 

encuentra foliada de manera consecutiva y progresivamente, empero en 

este archivo se encontraron inconsistencias. 

Mes Números de 

folios 

Completo * 

Incompleto ** 

Observaciones (hicieron 

falta los folios) 

Enero 0001a10056 ** 0013,0014,0023 

Febrero 0059 al 0112 ** 0057 al 0058, 0069, 0075, 0077, 0082 

Marzo 0113 al 0174 ** 0133, 0138, 0139, 0150, 0151, 0158, 0159, 

0160 

Abril 0175 al 0226 * 

Mayo 0227 al 0281 ** 0235, 0236, 0265 

Junio 0282 al 0338 * 

Julio 0343 al 0398 ** 0339 al 0342, 0365, 0366, 0371, 0372 

Agosto 0402 al 0458 ** 0399 al 0401, 0428, 0429, 0430 

Septiembre 0459 al 0511 ** 0479, 0486, 0487 

Octubre 0512 al 0567 ** 0524, 0525, 0554, 0555 

Noviembre 0568 al 0625 ** 0570, 0571, 0574, 0575, 0606, 0607 

Diciembre 0632 al 0685 ** 0632, 0685. 

ANÁLISIS DEL DOCUMENTO DENOMINADO "1420_4", documen" 

electrónico constante de 314 hojas relativos a la lista de asistencia del 

módulo forestal "Finca Los Pinos", del mes de enero al mes de diciembre 

2016 

En este archivo, se encontró información de los meses de enero a diciembr 

del 2016, siendo importante mencionar que la lista de asistencia se 
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encuentra foliada de manera consecutiva, no obstante, en este archivo se 

encontraron inconsistencias. 

Mes Números de 

folios 

Completo * 

Incompleto ** 

Observaciones (hicieron 

falta los folios) 

Enero 0001a10026 * 

Febrero 0027a10051 * 

Marzo 0052 al 0082 ** 0069, 0070, 0074, 0075 

Abril 0083 al 0108 * 

Mayo 0109a10138 ** 0112a!0114,0136 

Junio 0143a10168 ** 0139a!0142, 

Julio 0171 al 0199 ** 0169 al 0170, 0184 al 0186 

Agosto 0203a10231 ** 0200a10202,0216,0217 

Septiembre 0232 al 0259 ' 0245, 0246, 0260 

Octubre 0260a10286 ' 0269 

Noviembre 0289 al 0318 ** 0287, 0288, 0929, 0294, 0309, 0310 

Diciembre 0319 al 0355 ** 0322 al 0326, 0339 al 0343 

_ - -  

ANALISIS DEL DOCUMENTO DENOMINADO "1420_5", documento 

electrónico constante de 459 hojas relativos a la lista de asistencia del vivero 

orestal "San Pedro", del mes de enero al mes de diciembre de 2016. 

En este archivo, se encontró información de los meses de enero a diciembre 

del 2016, siendo importante mencionar que la lista de asistencia no estaba 

debidamente foliada y algunas hojas no tenían folios, por lo que no se tiene 

certeza jurídica que la información este completa, porque se 

desconoce cuántos trabajadores prestaron sus servicios en dicha 

área, y pese a ello, en este archivo se encontraron inconsistencias. 

Mes Números de 

folios o fojas 

Completo * 

Incompleto ** 

Observaciones (hicieron 

falta los folios) 

Enero 0001 al 0026 (folios) * 

Febrero 25 hojas * No se tiene certeza jurídica que en este mes la 

información este completa 

Marzo 0055 al 0085 (folios) ** 0069, 0070, 0074, 0075 

Abril 26 hojas * No se tiene certeza jurídica que en este mes la 

información este completa. 

Mayo 0113 al 0137 (folios) ** 0112 al 0114, 0136 

Junio 26 hojas * No se tiene certeza jurídica que en este mes la 

información este completa 

Julio 29 hojas * No se tiene certeza jurídica que en este mes j 

información este completa 
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Agosto 27 hojas * No se tiene certeza jurídica que en este mes la 

información este completa 

Septiembre 26 hojas * No se tiene certeza jurídica que en este mes la 

información este completa 

Octubre 0325 al 0376 * No se tiene certeza jurídica que en este mes la 

información este completa 

Noviembre 0377 al 0434 ** 0418 

Diciembre 0435 al 0496 ** 0441 al 0444 

"ANÁLISIS DEL DOCUMENTO DENOMINADO "1420_6", documento 

electrón ico constante de 315 hojas relativos a la lista de asistencia del vivero 

forestal "Las Lilias", del mes de enero al mes de diciembre de 2016. 
1 

En este archivo, se encontró información de los meses de enero a diciembre 

del 2016, siendo importante mencionar que la lista de asistencia se 

encuentra foliada de manera consecutiva, no obstante, en este archivo se 

encontraron inconsistencias. 

Mes Números de 

folios 

Completo * 

Incompleto ** 

Observaciones (hicieron 

falta los folios) 

Enero 0001a10026 * 

Febrero 0027 al 0051 * 

Marzo 0054 al 0083 ** 0051 al 0053, 

Abril 0084 al 0109 * 

Mayo 0110a10136 0114 

Junio 0137 al 0162 * 

Julio 0170 al 0197 ** 0163 al 0169, 0184, 0185 

Agosto 0198a10230 ** 0199,0201,0215a10217 

Septiembre 0231 al 0258 ** 0245, 0246 

Octubre 0259a10285 * 

Noviembre 0286 al 0317 0297, 0298, 0300, 0301, 0312, 0313 

Diciembre 0318 al 0349 ' 0331, 0335 

CANÁLISIS DEL DOCUMENTO DENOMINADO "142 1_2", documento 

electrónico constante de 261 hojas relativos a la lista de asistencia del vivero 

forestal "Las Lilias", del mes de enero al mes de diciembre de 2016. 

En este archivo, se encontro informacion de los meses de enero a diciembre 

del 2016, siendo importante mencionar que la lista de asistencia s 
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encuentra foliada de manera consecutiva, sin embargo, en este archivo se 

encontraron inconsistencias. 

Mes Números de 

folios 

Completo * 

Incompleto ** 

Observaciones 

(hicieron falta los folios) 

Enero 0001a10022 * 

Febrero 0023 al 0047 ** 0025, 0031 

Marzo 0048 al 0069 ** 0062, 0063, 0066, 0067 

Abril 0076 al 0096 ** 0070 al 0075 

Mayo 0100&0124 0097a10099,0104,0105 

Junio 0125a10148 ** 0133,0134 

Julio 0149 al 0175 ** 0150, 0153, 0163, 0165 

Agosto 0176a10198 * 

Septiembre 0199 al 0222 ** 0210, 0211 

Octubre 022 al 0243 * 

Noviembre 0244 al 0270 ** 0245, 0246, 0248, 0249, 0263, 0264 

Diciembre 0272 al 0293 * 

ANALISIS DEL DOCUMENTO DENOMINADO "1421_3", documento 

electrónico constante de 261 hojas relativos a la lista de asistencia del 

módulo forestal "Finca Los Pinos", del mes de enero al mes de diciembre 

\, 2016. 

En este archivo, se encontró información de los meses de enero a diciembre 

del 2016, siendo importante mencionar que la lista de asistencia no se 

encuentra foliada, por lo que, no se tiene certeza jurídica que en la 

información este completa, porque se desconoce cuántos 

trabajadores prestaron sus servicios en dicha área. 

Mes Números de 

hojas 

Completo * 

Incompleto ** 

Observaciones 

Enero 21 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Febrero 21 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Marzo 23 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Abril 21 * No se tiene certeza jurídica que en este, 

mes la información este completa 

Mayo 22 - * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 
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y Acceso a la Información Pública 

Junio 22 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Julio 21. * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Agosto 23 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Septiembre 22 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Octubre 21 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Noviembre 22 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Diciembre 22 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

ANÁLISIS DEL DOCUMENTO DENOMINADO "1421_4", documento 

electrónico constante de 261 hojas relativos a la lista de asistencia a la 

oficina del personal de base, confianza y comisionados del mes de enero al 

mes de diciembre de 2016. 

En este archivo, se encontró información de los meses de enero a diciembre 

del 2016, siendo importante mencionar que la lista de asistencia no está 

completamente foliada, en consecuencia, no se tiene certeza jurídica que 

la información este completa, porque se desconoce cuántos 

trabajadores prestaron sus servicios en dicha área. 

Mes Números de 

hojas 

Completo * 

Incompleto ** 

Observaciones 

Enero 21 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Febrero 21 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Marzo 23 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Abril 21 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Mayo 22 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Junio 0114a10142 ** 0121,0122,0125,0128a10131 

Julio 0143 al 0163 * 

Agosto 0164 al 0187 ** 0174,0175 
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Septiembre 0188 al 0211 ** 0200, 0201 

Octubre 0212a10232 * 

Noviembre 22 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Diciembre 22 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

,'J7\LISIS DEL DOCUMENTO DENOMINADO 1422_5' f 

electrónico constante de 264 hojas relativos a la lista de asistencia del 

personal comisionado al Parqueológico, del mes de enero al mes de 

diciembre de 2016. 

En este archivo, se encontró información de los meses de enero a diciembre 

del 2016, siendo importante mencionar que la lista de asistencia no está 

foliada, sin embargo, no se tiene certeza jurídica que la información 

este completa, porque se desconoce cuántos trabajadores prestaron 

sus servicios en dicha área, y porque motivo hay variaciones de hojas 

en los meses. 

Mes Números de 

hojas 

Completo * 

Incompleto ** 

Observaciones 

Enero 20 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Febrero 21 - * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Marzo 23 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Abril 21 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Mayo 22 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Junio 22 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Julio 21 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Agosto 23 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Septiembre 22 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este com 

Octubre 21 * No se tiene certeza jurídica 

mes la información este com 
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Noviembre 22 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Diciembre 22 * No se tiene certeza jurídica que en este 

mes la información este completa 

Y en este archivo se encontraron los oficios números 

COMESFOR/DA/RH/05/2016 y COMESFOR/DAIRH/04/2016 signado por 

el encargado del Departamento de Recursos Humanos y las circulares 

números dos y tres firmadas por el Secretario de Administración del Estado 

de Tabasco. 

Por tanto, la respuesta otorgada está incompleta, al no haberse 

entregado en su totalidad la lista del personal (raya, base, confianza y 

comisionados) que labora en esa dependencia en las oficinas del ente 

demandado, en el Departamento de Protección Forestal, el módulo forestal 

"Finca Los Pinos", el vivero forestal "San Pedro", el vivero forestal "Las 

Lilias" y Farqueológico, del mes de enero al mes de diciembre de 2016, en 

base a las inconsistencias descritas en las tablas que anteceden, relativa a 

la falta de hojas de la lista de asistencia, en atención que algunos archivos 

estaban foliados y no se entregaron la totalidad de ellos; en consecuencia, 

la información entregada no satisface en su totalidad el requerimiento 

informativo del particular, por tanto, el ente demandado no garantizó el 

Derecho de Acceso a la Información de JOSÉ LUIS CORNELIO SOSA, 

por lo que resulta parcialmente fundado su motivo de inconformidad. 

Aunado a la circunstancia, que las citadas listas no permiten identificar si 

las personas que registraron su hora de entrada y salida son todos los 

servidores públicos que conformaban la estructura orgánica del ente 

demandado; ni tampoco si en las referidas listas se encuentran incluidas las 

14 direcciones que lo integran; además que se desconoce cuántos 

servidores públicos laboraban en las áreas antes citadas. 
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Por último, y en cuanto a lo manifestado por el particular, en el sentido que: 

'.. tienen días festivos sin acreditar que realmente fueron, permisos, licencias médicas, 

vacaciones...". Esta manifestación es infundada, porque de su lectura se 

aprecia que refiere a un tema distinto a lo requerido principalmente al 

pretende ampliar su pedimento primigenio, lo cual no es válido, porque 

dicha ampliación atenta contra el principio de certeza jurídica de las partes 

involucradas en la tramitación de la solicitud, debido a que, originalmente 

se requirió determinada información y posteriormente se pretende cambiar 

esa petición hacia otro tipo de información; por ende, es imprevisible que el 

Sujeto Obligado anticipe que el solicitante modificará o ampliará su solicitud 

de información; pero sobre todo, en nada le favorece esta pretensión pues 

no es dable exigir al Sujeto Obligado información que no formó parte del 

requerimiento informativo inicial. 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio 027-10 emitido por el Pleno del 

instituto Federal de Acceso a la información y Protección de Datos, que a 

la letra dice: 

"Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información pública o datos 
personales, a través de la interposición del recurso de revisión. En aquellos casos en los 
que los recurrentes amplíen los alcances de su solicitud de información o acceso a datos 
personales a través de su recurso de revisión, esta ampliación no podrá constituir materia 
del procedimiento a sus tanciarse por el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos. Lo anterior, sin perjuicio de que los recurrentes puedan ejercer su 
derecho a realizar una nueva solicitud en términos de la Ley de la materia". 

Así, con base en los elementos señalados, este Pleno determina como 

infundado el alegato vertido en el presente recurso de revisión que nos 

ocupa. No obstante lo anterior, si el solicitante requiere mayor información 

a la que se le proporcionó, tiene expedito su derecho para formular una 

nueva solicitud de información. 

En ese tenor, la respuesta dei Sujeto Obligado en el presente asunto, no 

coima las cualidades de certeza!6   eficacia y efectividad  exigidas por a 

normativa aplicable en la materia, porque el derecho de acceso a 

6 Jurídicamente, la certeza es la áusencia de dudas sobre la veracidad de lo afirmado. 
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información que le asiste al recurrente no está garantizado como lo 

mandata la Constitución Federal, la Constitución Local, y la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco 

VI. Por lo que con fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley de 

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

Tabasco, SE MODIFICA el "Acuerdo de Disponibilidad de Información" 

con número de control interno COMESFOR/UT/SAIP/29/2017, de fecha 22 

de agosto de 2017, deducido de la solicitud de acceso a la información 

pública con folio lNFOMEX-Tabasco 01177317, y  se INSTRUYE al Sujeto 

Obligado COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, para que por conducto del Lic. 

ISRAEL CABRERA CRUZ,  Titular de la Unidad de Transparencia, de 

CUMPLIMIENTO en los siguientes términos. 

• Entregue de manera completa la información requerida consistente 

en "...Solicito copia en versión electrónica de las listas de asistencias de todo el 

personal que labora en esa dependencia del año 2016..." (sic), por haber hecho 

falta: 

V DOCUMENTO DENOMINADO "1419_1", los folios 0076, 0077, 0197, 

0198, 0312 al 0315, 0367, 0393, 0394, 0398, 0433, 0454, 0496, 0497, 

0579, 0583, 0587, del 0619 al 0625, 0660, 0664, 0668, 0669, 0672, 

0676, 0682, 0684, 0688, 0694, 0698, 0702, 0706, 0710, 0716, 0720, 

0724, 0728, 0732, 0738, 0742, 0746, 0750, 0754, 0760, 0764, 0768, 

0772, 0776, 0782, 0786, 0790, 0794, 0798, 0804, 0808, 0812 al 0814, 

0818 al 0820, 0824, 0830, 0834, 0838, 0842, 0846, 0852, 0860, 0864, 

0868, 0874, 0878, 0879, 0884, 0888, 0898, 0902, 0906, 0911, 0915, 

0920 al 0923, 0925, 0929, 0933, 0937, 0941, 0947, 0951, 0959, 0963, 

0968, 0969, 0933, 0937, 0941, 0947, 0951, 0959, 0963, 0968 al 0979, 

0981, 0987, 0991, 0995, 1001, 1002, 1008, 1013, 1016. 

/ DOCUMENTO DENOMINADO "14192", los folios 0013, 0014, 0023, 

0057 al 0058, 0069, 0075, 0077, 0082, 0133, 0138, 0139, 0150, 0151 

0158, 0159, 0160, 0235, 0236, 0265, 0339 al 0342, 0365, 0366, 0371, 
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0372, 0399 al 0401, 0428, 0429, 0430, 0479, 0486, 0487, 0524, 0525, 

0554, 0555, 0570, 0571, 0574, 0575, 0606, 0607, 0632, 0685. 

V DOCUMENTO DENOMINADO "1420_4", los folios 0069, 0070, 0074, 

0075, 0112 al 0114, 0136, 0139 al 0142, 0169 al 0170, 0184 al 0186, 

0200 al 0202, 0216, 0217, 0245, 0246, 0260, 0269, 0287, 0288, 0929, 

0294, 0309, 0310, 0322 al 0326, 0339 al 0343. 

V DOCUMENTO DENOMINADO "14205", los folios 0069, 0070, 0074, 

0075, 0112 al 0114, 0136, 0418, 0441 al 0444. 

V DOCUMENTO DENOMINADO "1420_6", los folios 0051 al 0053, 

0114, 0163 al 0169, 0184, 0185, 0199, 0201, 0215 al 0217, 0245, 

0246, 0297, 0298, 0300, 0301, 0312, 0313, 0331, 0335. 

./ DOCUMENTO DENOMINADO "142 1_2", los folios 0025, 0031, 0062, 

0063, 0066, 0067, 0070 al 0075, 0097 al 0099, 0104, 0105, 0133, 

0134, 0150, 0153, 0163, 0165, 0210, 0211, 0245, 0246, 0248, 0249, 

0263, 0264. 

V DOCUMENTO DENOMINADO "1421_4", los folios 0121, 0122, 0125, 

0128 al 0131, 0174, 0175, 0200, 0201. 

s" Precise cuantos servidores públicos laboraban en esa 

dependencia en el año 2016 (por área o dirección administrativa),  

y si se llevaba un reqistro de lista de asistencia por mes y por 

direcciones. 

• Dé respuesta mediante el acuerdo de disponibilidad fundado y 

motivado, a la solicitud presentada, entreqando de manera completa 

la información requerida.  

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

solicitante eligió al momento de formular su solicitud 

Lo anterior dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día 

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

RRJDAI/1278/2017-P III Página 26 de 28 27109/2017 

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



itaip 
insiltuto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a a información fdbñca 

INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente 

fallo, dentro de los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 

anterior. 

Se APERCIBE al Lic. ISRAEL CABRERA CRUZ, Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, que deberá dar cumplimiento a la 

presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la 

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

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

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

consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

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 lo establecido en el artículo 157, fracción III 

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

Estado de Tabasco, SE MODIFICA el "Acuerdo de Disponibilidad de 

Información" con número de control interno 

COMESFOR/UT/SAlP/29/2017, de fecha 22 de agosto de 2017, deducido 

de la solicitud de acceso a la información pública con folio INFOMEX-

Tabasco 01177317, de conformidad con lo dispuesto en el último 

considerando de 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 ESTATAI 

FORESTAL, para que por conducto del Lic. ISRAEL CABRERA CRUZ,' 
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Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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 último considerando de la presente resolución.  

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

a su vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento 

dado a la presente resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de 

omisión o incumplimiento, se hará acreedor a una medida de apremio 

consistente en una 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 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 la Información Pública, en sesión ordinaria 

celebrada el día 27 de septiembre de 2017, siendo Presidente y Ponente 

im -ro d los nombrados, por y ante Víctor Ernesto López Aguilera, 

io jecuti o quien certífica y hace constar. 

/ 

*JMAS/scba  

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EL 
SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, 
FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES 
FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA 
HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RR/DAI/1278/2017-PIII, DEL ÍNDICE 
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 
CONSTE. 
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