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FOLIO DEL RECURSO: RR00075717 

COMISIONADA PONENTE: TERESA 
DE JESÚS LUNA ROZADA. 

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 12 de 

octubre de 2017. 

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

RR1DA11127912017-PI, interpuesto por quien dijo Ilamarse Francisco Hernández 

Hernández, en contra de la Comisión Estatal Forestal, y 

A NTECEDEN TES 

1°. El uno de agosto de 2017, quien se dijo llamar Francisco Hernández Hernández 

requirió a la Comisión Estatal Forestal, la siguiente información: 

"Solicito co pía en versión electrónica de las listas de asistencias de todo el personal que 
labora en esa dependencia de lo que va del año 2017" (sic). 

2°. El 22 de agosto de 2017, la Comisión Estatal Forestal, a través del Titular de la 

Unidad de Transparencia, notificó el 'ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE 

INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA con número de control interno 

COMESFOR/UT/SAIP/30/2017 datado en esa misma fecha, mediante el cual se 

determinó la disponibilidad de la información. 

3° Inconforme con la respuesta, el 25 de agosto de 2017, Francisco Hernánd 

Hernandez, vía sistema Infomex-Tabasco, interpuso recurso de revisión y alegó: 
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"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 REAL MENTE 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, MENCIONAN QUE HAY 
PERSONAL QUE PASO A SEDAFOP PERO NO ANEXAN CONSTANCIA DE ESO" (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 

O de 20 de febrero de 2016, el 28 de agosto de 2017, la Presidencia del ITAIR ordenó 

registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla a la Licenciada 

Teresa de Jesús Luna Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera, a quien le 

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

conducente respecto a su admisión o desechamiento. 

5°. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CP/OPP/344/2017 de fecha 28 de 

agosto de 2017, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó la impugnación a la 

Ponencia Primera, junto con el historial, reporte de consulta pública, acuse de recibo 

generado por el sistema lnfomex-Tabasco. la respuesta recaída a la solicitud de la 

persona interesada. 

6°. El 30 de agosto de 2017, la Ponencia Primera acordó la admisión del recurso de 

revisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y  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 del Estado de Tabasco, se radicó con 

el número de expediente que le correspondió. Acuerdo, en el que esencialmente 

decretó: 

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 artículo 156 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a a Información Pública vigente en el Estado. 

7°. El 19 de septiembre de 2017, se tuvo por presentado en tiempo el infor 

signado por el Titular de la Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal Forestal. 
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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. 

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

de Estudio y Cuenta de la Ponencia Primera de este Instituto, para la elaboración 

del proyecto respectivo. 

CONSIDERANDO 

1. 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 

1 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado: 

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

Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

II. PROCEDENCIA 

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 149, fracción IV. 

de la Ley de Transparencia y Acceso 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. fue 

interpuesto en tiempo y forma. 

IV. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO 

En base a las documentales que integran el presente sumario, no se advierte 

constancia alguna, que acredite la existencia de las causales de sobreseimien 

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

Pública vigente en el Estado. 
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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 de los recursos, establecen que las partes pueden ofrecer las pruebas 

que consideren pertinentes y formular alegatos si asilo consideran. 

En el caso, el recurrente no ofreció pruebas. Por su parte. el Sujeto Obligado ofreció 

documentales visibles de fojas 52 a la 66 del expediente en que se actúa. 

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 el Sujeto Obligado 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 la Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Primera 

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 Época, 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 OTROS 

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

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

OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 
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VI. ESTUDIO. 

Ahora bien, 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 

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. 

En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información, quien dijo llamarse Francisco 

Hernández Hernández requirió la información descrita en el Antecedente uno de esta 

resolución y que por economía procesal se tiene por reproducida en este apartado. 

En respuesta a la citada solicitud, la Comisión Estatal Forestal, emitió un Acuerdo 

con número de control interno COMESFOR/UT/SAlP/30/2017 datado en esa misma 

fecha, mediante el cual se determinó la disponibilidad de la información. 

Documento al que anexó las siguientes actuaciones: 
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• Oficio COMESFOR/DA/RH/429/2017 de fecha 16 de agosto de 2017, signado 

por el Director Administrativo y dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia. 

• Oficio COMESFOR/DA/001-1/2013 de fecha 12 de marzo de 2013. signado por 

el encargado de la Dirección de Administración y Finanzas y dirigido a la 

Encargada del Departamento de Recursos Humanos. 

• Oficio COMESFOR/UT/060/2017 de fecha tres de agosto de 2017, signado por 

la Titular de la Unidad de Transparencia y dirigido al Director de Administración 

y Finanzas. 

• Lista de asistencia de diversas unidades administrativas, constante de 33 fojas. 

Inconforme con la determinación de la autoridad, Francisco Hernández Hernández 

presentó recurso de revisión en el que fundamentalmente señaló que el Sujeto 

Obligado "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 REAL MENTE 

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, MENCIONAN QUE HAY PERSONAL 

QUE PASO A SEDAFOP PERO NO ANEXAN CONSTANCIA DE ESO" (Sic). 

En defensa de los hechos imputados, el ente Obligado, señaló textualmente lo 

siguiente: 

UNO.- Resulta infundado el agravio manifestado, y que el recurrente hace consistir en información incompleta 

aduciendo . . .que en algunas hojas se puede apreciar una numeración de la cual no hay consecutivo, que se tienen 

dias festivos sin acreditar que realmente lo fueron. así como permisos, licencias médicas y vacaciones. ." ya que la 

información proporcionada al ahora recurrente, se le otorgó conforme a su solicitud que textualmente dice Solicito 

copia en versión electrónica de las listas de asistencia de todo el personal que labora en esa dependencia del año 

2016"(sic), sin que dicha solicitud se desprenda que solicite información diversa, u otro anexo, como la que ahora 

reclama, es decir, debió de identificar de forma clara y precisa los datos e información que requería, a fin de que 

este Sujeto Obligado la atendiese de manera puntual, pues una lista de asistencia es muy sencilla. ya que 

únicamente consta de los nombres de las personas que potencialmente se presentarán a alguna actividad o conjunto 

de ellas, además de la fecha y hora de llegada. sin que en la propia lista deba justificarse los permisos, licencias 

médicas, vacaciones o días festivos, pues ellos constan en documentos diversos a a citada lista de asistencia. 

DOS. - También resulta infundado el agravio en relación a que manifiesta que, ".. .mencionan que hay personal que 

paso a sedafop pero no anexan constancia de eso, pues como ya se señaló, la lista de asistencia es muy sencilla y no 

necesariamente se debe justificar en ella otro tipo de situaciones, como bajas, renuncias, y otras. 

TRES. - Resulta infundado el agravio manifestado. en relación a que . . . en algunas hojas se puede apreciar una 

numeración de la cual no hay consecutivo.....ya que los números de folios consecutivos, precisamente corresponden a 

u 
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los permisos, licencias médicas u oficios de autorización de días festivos, información NO solicitada por el ahora 

recurrente. 

CUATRO. - Resulta infundado el agravio manifestado en relación a que 'no se envia nada del personal de 

honorarios...", ya que al respecto se le informó al recurrente, que dicho personal NO lleva registro o control de 

asistencia, o anterior debido a la naturaleza del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales mediante 

Honorarios, por lo que se sujeta a lo estipulado en la Cláusula Novena de dichos contratos. 

CINCO. - Resulta infundado el agravio manifestado, en relación a que '.. .10 que manifiestan de respuesta no tiene 

sentido de por que no firmen...", lo anterior es así ya que es una afirmación unilateral, tendenciosa y carente de 

pruebas... (sic) 

Bajo ese contexto, 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. 

Ahora bien, atento a la naturaleza de la litis y por cuestión de método, el presente 

asunto se estudiará en dos puntos, el primero de ellos será analizar el carácter que 

reviste la información solicitada y como segundo punto, el análisis del procedimiento 

realizado por el Sujeto Obligado. 

s/' Naturaleza de la Información. 

Para una mejor comprensión de lo requerido por el particular, es importante establecer 

qué se entiende por lista de asistencia, para ello el Diccionario de la Real Academia 

Española, señala como lista lo siguiente: 

Diccionario de la lengua española 1 Edición del Tricentenario 

Consulta posible gracias al compromiso con la cultura de la 

Obra Social "la Caixa" 

lista 

Del erm. *lfsta;  cf: a al. ant. y nárd, lista. ingi. ¡fst 'franja', 'orillo'. 

1. f. tira (II pieza delgada de tela o papel). 

2. f. Señal larga y estrecha o línea que, por combinación de un color con 
otro, se forma artificial o naturalmente en un cuerpo cualquiera, y con 
especialidad en telas o tejidos. 

3. f. Enumeración, generalmente en forma de columna, de personas, cosas. 
cantidades, etc., que se hace con determinado propósito. 
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Por Asistencia, tenemos lo siguiente: 

Diccionario de la lengua española Edición del Tricentenano 

Consulta posible gracias al compromiso con la cultura de la 

)( Obra Social la Caixa" 

asistencia 

1. f. Acción de estar o hallarse presente. 

2. f. Conjunto de personas que están presentes en un acto. 

3. f. Acción de prestar socorro, favor o ayuda. 

4. f. Recompensa o emolumentos que se ganan con la asistencia personal. 

5. f. Empleo o cargo del asistente (II funcionario público). 

6. f. Dep. En baloncesto y en otros deportes de equipo, pase que hace un 

jugador a otro de su misma formación, que consigue marcar o anotar. 

7. f. BoL, Ch/le, Nic. y Perú. casa de socorro. 

8. f. Col. Hotel humilde. 

9. f. pl. Medios que se dan a alguien para que se mantenga. 

Es decir, la lista de asistencia es un documento elaborado para controlar y reportar 

la presencia o ausencia del personal adscrito a la Comisión Estatal Forestal 

en el horario laboral. 

Una lista de asistencia, puede contener los siguientes elementos: nombres, 

fecha y hora de llegada y salida, firma, lugar de adscripción, etc., datos que no 

deben considerarse como información reservada o confidencial, toda vez que 

provienen de personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión dentro 

del servicio público y ostentan la calidad de servidores públicos, por lo tanto, es 

información pública que debe estar accesible a los particulares y en el caso 

concreto a quien se dijo llamar Francisco Hernández Hernández. En el caso 

de que en dichas listas se registren las huellas digitales de los servidores 

públicos, el Sujeto Obligado deberá restringir la difusión de dichas huellas en 

caso de no contar con la autorización expresa de los titulares de las mismas e 

iniciar el proceso de clasificación. 

Respecto a la 'clasificación de información", la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información en su artículo 108, establece: 
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Artículo 108 La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la información 
en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Titulo. 

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

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

Sin embargo, esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité 

de Transparencia de cada Sujeto Obligado. 

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

Información Pública del Estado de Tabasco. establece: 

"Articulo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

II. Confirmar. modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta. 
clasificación de la información ydeclaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Areas 
de los Sujetos Obligados": 

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

la clasificación de determinada información como confidencial. Tan es así, que el 

artículo 111. de la precitada ley establece: 

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

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

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará 
sujeto la reserva". 

Es así, que como el presente asunto implica la clasificación de la información del 

interés del recurrente, se indica que el Sujeto Obligado en cuestión para dar debido 

cumplimiento a la solicitud de acceso a la información que se estudia. la  Unidad de 

Acceso a la Información, deberá realizar las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

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

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

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

confidencial. el Comité de Transparencia emitirá la resolución e instruirá a la 

Unidad de Transparencia la emisión de la versión pública de la Información, co 
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la precisión de los datos personales que se testarán, debiendo observarse el 

procedimiento que para la elaboración de las versiones públicas prevén los 

"Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", emitidos por el 

Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a a 

Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el 1 5 de abril de este año, así como el acuerdo por el cual 

se reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, publicados el 29 de julio 

de la presente anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que son de 

observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del país. Dicha acta deberá 

ser suscrita por los integrantes del Comité de Transparencia. 

Por ello, corresponde al Comité de Transparencia analizar la naturaleza de la 

información, confirmar la clasificación e instruir la versión pública con la precisión de 

los datos personales que deberán ser testados. 

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

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

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

información confidencial o en su caso reservada. 

Cabe precisar, que la figura de versión pública1 , opera como garantía para que, en 

solicitudes donde coexista información pública e información de acceso restringido, los 

Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por ley debe ser 

pública. Dentro de la versión pública, se suprime toda aquella información que 

contengan datos personales, confidenciales, reservados o que está protegida por el 

amparo del secreto industrial o comercial o los nombres de las personas involucradas. 

En ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida2, de ser el caso, 

la Unidad de Transparencia deberá dar vista al Comité de Transparencia, para 

que éste en sesión realice el análisis correspondiente, en su caso, confirme la 

1 Articulo 3. fracción XXXIV. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a 
la letra dice: 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

xxxiv. versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o 
secciones clasificadas. 

2 Donde coexisten elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecia. 
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PRIMERA. "EL EJECUTIVO ESTATAL" CONTRATA Y 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS", SE OBLIGA A PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES, QUE CONSISTE EN REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, BAJO 
LOS LINEAMIENTOS E INDICACIONES QUE OPORTUNAMENTE LE DÉ 'EL EJECUTIVO ESTATAL". 
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clasificación parcial e instruya la versión pública de la información con la 

precisión de los datos personales que deberá testar. 

/ Análisis del procedimiento realizado por el Sujeto Obliqado. 

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

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

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

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

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

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

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

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

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

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Conforme al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

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

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

En el caso que nos ocupa, el Titular de la Unidad de Transparencia giró oficio a la 

Dirección de Administración, unidad administrativa que en la esfera de sus funciones 

señaló lo siguiente: 

"...Tal como lo establecen los artículos 135 y  138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
estado de tabasco, se le envía la información solicitada en medio electrónico en relación a las listas de asistencia de 
todo el personal que labora en esta dependencia del año 2017. 

Así mismo se le hace de su conocimiento que el personal que labora en esta Institución por Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales mediante honorarios, son contratos por los servicios según sea su perfil en el área que le 
designen tal como lo establece en la cláusula Primera del Contrato correspondiente por lo que no se llevan 
registro alguno de asistencias, sujetándose a la cláusula Décima de dichos contratos que a la letra dice: 
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DÉCIMA. CUANDO 'EL EJECUTIVO ESTATAL" LO CONSIDERE NECESARIO, PODRÁ REQUERIR A EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", UN INFORME POR ESCRITO RESPECTO DEL DESARROLLO Y AVANCES QUE 
TENGA LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURiDICO. 

En lo que respecta a la asistencia de la estructura orgánica de esta institución se le hace saber con número de oficio 
COMESFORD!DAI001-1/2013, se informa al área de Recursos Humanos de esta dependencia que se eximen de 
registros de entrada y salida a los Directores y Jefes de Departamento. derivado de las funciones que desempeñan.. 
(sic) 

Documento al que adjuntó el oficio COMESFOR/DA/001-1/2013 de 12 de marzo de 

2013. signado por el encargado de la Dirección de Administración y Finanzas, dirigido 

a la encargada del Departamento de Recursos Humanos. 

Con la información antes señalada, el Titular de la Unidad de Transparencia. emitió 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA" de 

fecha 22 de agosto de 2017, en el cual en su segundo punto señaló textualmente lo 

siguiente: 

+ . SEGUNDO. Con fundamento legal en los articulos 49 y 50 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, es competente para 

tramitar y resolver la solicitud de información presentada por el C. FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, que 

versa en que desea se le envien electrón icamente las listas de asistencias de todo el personal que labora en esta 

dependencia del año 2017...(sic) 

Para los efectos de constatar la respuesta enviada por el Sujeto Obligado en cita, se 

considera necesario conocer la estructura orgánica de la Comisión Estatal Forestal, a 

fin de saber cuántas unidades administrativas integran dicha Comisión, por lo que se 

ingresó al portal de transparencia del citado Sujeto Obligado, específicamente al 

artículo 76 fracción ll, correspondiente a la estructura orgánica completa del ente 

demandado, mismo que al dar clic remite a una hoja en formato Excel, en el que se 

observa un hipervínculo al organigrama, que al dar clic envía el siguiente mensaje de 

error: 

SIN TEXTO 

visible en el siguiente link: https://transparenciatabasco.gob.mx/ciudadano/Iista_fracconesJ38/4/  
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Aceptar 

De lo anterior, tenemos que la COMESFOR se íntegra de: 
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Por lo anterior, se procedió a la verificación del marco normativo que rige el actuar del 

ente demandado, localizándose en el Portal de Transparencia el rubro del artículo 76 

fracción 1 correspondiente al marco normativo se encontró el Reglamento Interior del 

Sujeto Obligado, en el cual en el artículo sexto, se establecen las unidades 

administrativas con las que contará la COMESFOR, siendo las siguientes: 

Articulo 6. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, así como para el cumplimiento de 

su objeto, la COMESFOR contará con las siguientes Unidades Administrativas: 

1. Director General. 

1.1. Unidad Jurídica. 

1.2. Unidad Geomática. 

1.3. Dirección de Administración. 

1.4. Unidad de Acceso a la Información. 

1.5. Unidad de Fomento y Protección Forestal. 

1.6. Unidad de Manejo, Aprovechamiento e Industria. 

1.7. Unidad de Viveros. 

Al frente de cada Unidad Administrativa habrá un titular, que se auxiliará del personal necesario, de acuerdo al 

presupuesto aprobado y funcionarán conforme al Manual de Organización de la COMESFOR. 
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• Una Dirección General 

• Una Dirección; y 

• Seis Unidades Administrativas. 

El ente demandado indicó en su Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2017, lo siguiente: 

• Los cuatro directores y nueve jefes de departamentos adscritos a dicha 

Comisión, se encuentran eximidos de firmar a hora de entrada y salida del 

registro de asistencia: anexó como prueba el oficio número 

COMESFOR/DA/O01-1-/2013, signado por la encargada de la Dirección de 

Administración y Finanzas, que señala textualmente: 

'Con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 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; 

articulo 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 categoria de Jefes de Departamento y 

Directores que laboran en esta comisión.....(sic) 

Documental con la que se acredita que no existe obligación de contar con lista de 

asistencia del personal con la categoría de Jefes de Departamento y Directores que 

laboran en la citada Comisión. 

Con respecto al personal de contrato por Prestación de Servicios Profesionales 

independientes, señaló que no se encuentran sujetos a un horario de entrada y salida y 

esta circunstancia la sustenta con la cláusula primera de los contratos de prestación de 

servició4, como se transcribe a continuación: 

PRIMERA. "EL EJECUTIVO ESTATAL" CONTRATA Y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". SE OBLIGA A 

PRESTAR SUS SER\'ICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, QUE CONSISTEN EN 
ACTIVIDADES INHERENTES A LA OPERACIÓN DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL, BAJO LOS 

LINEAMIENTOS E INDICACIONES QUE OPORTUNAMENTE LE DE EL EJECUTIVO ESTATAL". 

Por lo que atento a lo anterior, no existe obligación de llevar un registro de entrada y 

salida de ese personal, por no estar dentro del régimen de personas contratadas por 

prestación de servicios profesionales subordinados a la COMESFOR. 

Visible en el siguiente link»s://transparencia.tabascogob.mxImediaJcOMESFOR/2o16/1/323872 pdf 
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Los razonamientos antes señalados y partiendo del principio de buena fe, que opera 

a favor de toda autoridad, salvo prueba en contrario, las aseveraciones vertidas por el 

Director de Administración, se consideran válidas y aptas para satisfacer que no se 

encuentran obligados a generar listas de asistencia del personal relativos a Directores, 

Jefes de Departamento y personal de contrato por Prestación de Servicios 

Profesionales independientes. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 12 y  14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 

Estado de Tabasco, al ser completa, oportuna, accesible, confiable, verificable y veraz, 

Aunado a que dentro del presente sumario no existe algún tipo de prueba que 

desvirtúe lo informado por el Sujeto Obligado, respecto del personal antes señalado. 

Cobra aplicación al caso, la siguiente tesis aislada: 

'BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este principio estriba en 

que la actuación administrativa de los órganos de la administración pública y en la de particulares, no 

deben utiizarse artificios o artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 

constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la 

confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 

procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya obsetvado la buena fe que lleve 

al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo 

que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado 

a derecho. 

ITA]; 9•  Época; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 

CIRCUITO, S.J. F. y su Gaceta,' XXI, enero de 2005, Pág. 1723,' Registro 179660." 

Por otra parte, el ente impugnado indicó la entrega de las listas de asistencias de los 

proyectos con los que cuenta la Comisión Estatal Forestal del personal que labora en 

la Dirección General y Unidades de Viveros, como se presenta a continuación: 

Direccion General Unidad de Viveros Periodo de Registro: 
CF001 Oficina CFOO2 Incendios Enero-Julio 2017 
Base y Confianza Oficina CFOO4 Ciudad Industrial Enero-Julio 2017 

CFOO5 Los Pinos Enero-Febrero 2017 
CFOO6 San Pedro Enero-Julio 2017 
CFOO7 Las Lilias Enero-Febrero 2017 
Confianza Cd. Industrial Enero-Julio 2017 
Base Parqueologico Primera quincena de Enero 2017 
Base Cd. Industrial Enero-Julio 2017 
Base Los Pinos Enero-Julio 2017 
Base Las Ulias Enero-Julio 2017 
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4 
Se indicó que debido a que la información rebasa la capacidad máxima que admite el 

sistema lnfomex Tabasco (7MB siete megabits), solo se proporcionó por el citado 

sistema, la lista de asistencia del proyecto CFOO1 del mes de enero de 2017 y  las 

demás relaciones se encuentran publicadas en el Portal de Transparencia del ente 

demandado, específicamente en el rubro de ESTRADOS, concretamente en el 

siguiente link de internet: 

https://transparencia .tabasco.gob. mx/ciudadano/lista_estrados/38/4.  

Las referidas listas pueden ser ubicadas en las siguientes capetas: 

1.- EXP.UAIP-23-2017-COMESFOR-SOLICITUD 01177417 FRANCISCO 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (LISTA DE ASISTENCIA 2017. CFOO1 y 

CFOO2) 

2.- EXP.UAIP-23-2017-COMESFOR-SOLICITUD 01177417 FRANCISCO 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (LISTA DE ASISTENCIA 2017, CFOO4, CFOO5, 

CFOO6 Y CFOO7) 

3.- EXP.UAIP-23-2017-COMESFOR-SOLICITUD 01177417 FRANCISCO 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (LISTA DE ASISTENCIA 2017 Base Vivero Cd 

Industrial, Base Vivero Las Lilias, Base Vivero Los Pinos, Base y Confianza 

Oficina). 

Establecido lo anterior, se procede a la revisión de la información provista en el 

sistema lnfomex- Tabasco. 

Las listas de asistencia proporcionadas por el Sujeto Obligado demandado, 

corresponden al personal adscrito a la Oficina Central de lista de raya, correspondiente 

al mes de enero de 2017. Sin embargo, el Sujeto Obligado fue omiso en precisar qué 

áreas integran la oficina central, ya que de la lectura a la estructura orgánica visible a 

foja 13 de esta resolución, no existe un área con esa denominación. 

Se procedió a revisar la segunda parte de la información requerida por el particular 

que, de acuerdo a lo precisado por el Sujeto Obligado, se encuentra disponible en su 

Portal de Transparencia, específicamente en el rubro de ESTRADOS: información que 

se puede observar a partir de la línea número cuatro: 
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H 21 de$'gasto de 2017 

Se considera necesario señalar que la verificación a las listas de asistencia no se 

realizó de acuerdo a los folios que se observan en la parte superior de cada una de 

ellas, en razón de que fueron elaboradas a mano, lo cual resta de certeza si las listas 

fueron entregadas de manera completa, por lo que la revisión fue conforme a las 

fechas indicadas en el calendario correspondiente al ejercicio 2017. 

De lo expuesto, se procede a la verificación del archivo denominado "EXP.UAlP-23-

2017-COMESFOR-SOLICITUD 01177417 FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

(LISTA DE ASISTENCIA 2017, CFOO4, CFOO5, CFOO6 Y CFOO7)" (sic), se localizaron 

cuatro archivos PDF., en los que se observó lo siguiente: 

Primer archivo PDF,  constante de 362 fojas útiles, correspondiente a los meses de 
enero a julio de 2017. Se encontraron las siguientes observaciones: 

Listas de Asistencia del proyecto CFOO4. Producción de Plantas Forestal en el 
vivero Cd. Industrial. 
. Enero: • Febrero: • Marzo: • Abril 

Se visualizaron los Se visualizaron los Se observó un total de En el mes de marzo se 
nombres y firmas de 18 nombres y firmas de 18 12 servidores públicos observó un total de 12 
servidores públicos. No servidores públicos. Se en la que se advirtió en servidores públicos, en 
se formula observación observó que existe la lista de asistencia de el que se observó en 
alguna. información relativa a fechas 29 y 31 de las listas de asistencia 

los días seis y 27 de marzo, la leyenda de de los días 13 y  14 abril 
febrero del 2017. licencia médica en el 

que ocupa el ciudadano 
del presente año 1 
leyenda de día festivo. 

William Antonio 
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• Enero 

En el mes de enero se observó un total de 10 
servidores públicos en la que no se realiza 
observación alguna. 

• Febrero 

Se observó la leyenda "día festivos" de los días 
seis y  27 de febrero del 2017. 
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Sarracino Jesús, 
Asimismo, en la lista de 
asistencia del día 20 de 
marzo, se observó la 
leyenda de festivo. 

Mayo • Junio • Julio 

En el mes de marzo se Se visualizó el nombre Se visualizó el nombre 
observó un total de 12 y firma de 12 servidores y firma de 12 servidores 
servidores públicos, en públicos, en la cual no públicos, en el que se 
el que se observó en se hace observación observó la lista de 
las listas de asistencia alguna. asistencia de fecha 31 
de los días uno, cinco y de julio de 2017, la 
10 de presente año, las leyenda de 
primeras dos con la "Vacaciones" respecto 
leyenda de día festivo y de los servidores 
la tercera señalada en publicos que ocupan las 
la línea uno con la 
leyenda "Día de 

lineas 2, 5, 7 y  11. 

Madres". Asimismo en la lista de 
asistencia de fecha 28 
de julio 2017, se 
observó nuevamente la 
leyenda de 
"Vacaciones", sin 
embargo, los servidores 
públicos en la cual se 
encuentra dicha 
leyenda son los ocupan 
las lineas uno, tres, 
cuatro. 

Segundo archivo PDF,  constante de 50 fojas útiles, correspondiente a los meses de 
enero y febrero de 2017. Se encontraron las siguientes observaciones: 

Lista de Asistencia del Módulo Forestal "FINCA LOS PINOS" 

En Acuerdo de Disponibilidad de la Información en Versión Púbica de fecha 22 de 

agosto de 2017, se hizo saber que en las listas de asistencia del personal de los 

proyectos CFOO5 Y CFOO6, se encuentran hasta el mes de febrero de 2017, debido a 

que su contrato terminó en esa fecha por recorte presupuestal. Sin embargo, el ente 

demandado, no precisó en que unidad administrativa se encontraba adscrito dicho 

personal y ante tal imprecisión, el Pleno de este Instituto no puede acreditar si las listas 

otorgadas referentes al Módulo Forestal "FINCA LOS PINOS" corresponde al proyect 
/, 
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CFOO5 o al CFOO6. 

Tercer archivo PDF,  constante de 181 fojas útiles, correspondiente a los meses de 
enero a julio de 2017. Se formulan las siguientes observaciones: 

Lista de Asistencia al Vivero Forestal de San Pedro 

• Enero • Febrero • Marzo • Abril 

Se observó un total de Se observó la leyenda de Se observó un total Se observó la 
nueve servidores públicos, 
listas de la cual no se tiene 

"festivos' de los días seis y 
27 de febrero del 2017. 

de seis servidores 
públicos. Se 

leyenda festivos" 
de los días 13 y  14 

observación alguna. observó la leyenda 
de festivo" del día 

de marzo del 2017. 

20 de marzo del 
2017. 

• Mayo • Junio • Julio 

Se visualizó el nombre y Se visualizó el 
Se observó la leyenda firma de 12 servidores nombre y firma de 
"festivos" de los días uno y públicos, en la cual no se seis servidores 
cinco de mayo del 2017. hace observación alguna. públicos, asimismo 

se observó en la 
lista de asistencia 
de fecha 31 de julio 
de 2017, la leyenda 
de "Vacaciones" 
respecto de los 
servidores publicos 
que ocupan las 
lineas 5 y  6. 

En la lista de 
asistencia de fecha 
10 de julio de 2017, 
se observó la 
leyenda de "licencia 
medica". Lo mismo 
ocurre en las listas 
de asistencia de 
fechas 3, 4, 5, 6, 7 y 
8 de julio de 2017 
con la leyenda 
"Constancia 
Medica" 

Cuarto archivo PDF,  constante de 181 fojas útiles, correspondiente a los meses de 
enero a julio de 2017. Se encontraron las siguientes observaciones: 

Lista de Asistencia Finca "Las Lilias' (personal de raya) 
• Enero 

Se observó un total de 13 servidores públicos, 
listas de la cual no se tiene observación 
alguna. 

• Febrero 

En las listas de fecha seis y 27 de febrero, se hace la 
anotación el número de circular con el que se autorizó 
los días festivos antes señalados. 

De igual forma, se encuentra en el supuesto señalado en líneas anteriores, el ente 

obligado no señaló a cuál de los proyectos corresponde el personal adscrito a la citad 
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Finca "Las Lilias". 

En cuanto al archivo denominado "EXP.UAIP-23-2017-COMESFOR-SOLlClTUD 

01177417 FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ (LISTA DE ASISTENCIA 2017 

Base Vivero Cd Industrial, Base vivero Las Lilias, Base vivero Los Pinos, Base y 

Confianza Oficina)"(sic), se localizaron cuatro archivos PDF., en los que se observó 

lo siguiente: 

Primer archivo PDF,  constante de 298 fojas útiles. Se encontraron las siguientes 
observaciones: 

Listas de Asistencia del Personal de Base (Vivero Cd. Industrial 2017) 
• Enero: • Febrero: • Marzo: • Abril 

En la lista de asistencia En la lista de asistencia Se visualizó el nombre 
de fechas uno, dos, 
tres, siete, ocho, nueve, 

de fechas uno, dos, 
tres, seis, siete, ocho, 

y firma de 13 servidores 
públicos. 

No se encontró 10, 13, 14, 15, 16, 17, nueve, 10, 13, 14, 15, 
información relativa al 20, 21, 22, 23, 24, 27 y  16, 17 de marzo se En la lista de fecha tres 
mes de enero de 2017 28 de febrero se observó en la línea uno, de abril se lee en la 

observó en la línea uno, 
la leyenda de licencia 
médica. Asimismo, en 

la leyenda de licencia 
médica. 

línea 12, la leyenda 
"Cumpleaños". 

la lista de asistencia de En la lista de fecha uno En las listas de fechas 
fecha dos de febrero se de febrero se lee en la 12 y 24 de abril de 
observó en la línea línea 10, la leyenda 2017, se observó la 
siete, la leyenda "Cumpleaños". leyenda de Reunión 
"Justificación Sindical". Sindical. 

En la lista de fecha tres 
Se observó la leyenda de marzo se lee la En la lista de asistencia 
de "día festivo" de los leyenda "Permiso de fecha siete de abril 
días seis y 27 de Sindical", de 2017, se observó a 
febrero del 2017. línea ocho la leyenda 

En la lista de fecha 24 
En las listas de fecha 
seis, 16, 24 y 27 de 

"Dia económico". 

de febrero de 2017, se marzo se lee en la línea En las listas de 
observó la leyenda de ocho, la •leyenda "Dia asistencia de los días 
Reunión Sindical, económico". 13 y 14 abril del 

En la lista de asistencia 
de fecha 17 de marzo 
se observó en la línea 

presente año la leyenda 
de día festivo. 

De foja 127 a foja 166, 
siete, la leyenda 

Sindical", 

Se observó la leyenda 

se repite de nueva 
cuenta la lista de 
asistencia del mes de 
abril de 2017. 

"día festivo" del día 20 
de marzo del 2017. 

• Mayo • Junio • Julio 

Se observó la leyenda En la lista de fecha En la lista de fechas del 
de "día festivo" ocho de junio se lee en tras al 14 de julio se 
correspondiente a los la línea 9, la leyenda observó en las lineas 
días uno y cinco de "Cumpleaños". - uno, siete, nueve, 10, y 
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mayo del 2017. 

En la lista de fecha 19 y  
29 mayo se observó en 

En la lista de fecha 
nueve de junio, se 
visualiza la leyenda 

11, la leyenda 
"VACACIONES". 
En la lista de fecha 31 
de julio se observó en 

la línea 
leyenda 

ocho, la 
Dia 

"Servidor Público, las líneas cuatro y 
cinco, la leyenda 

económico". En la lista de fecha 15, 
16, 19, 26 de junio, se 
visualiza en la línea 
siete y nueve 
(únicamente en la fecha 
15 de junio), la leyenda 

"VACACIONES". 

En las listas de fecha 
18, 19, 20, 21, 24, 25, 
26, 27, 28 y  31 de julio, 
se visualiza en la línea 

"Dia económico". 13, la leyenda 'Licencia 

En la lista de fecha 27 
de junio, se visualiza en 
la línea siete, la leyenda 
"Licencia Médica". 

En la lista de fecha 29 
de junio de 2017, se 
observó la leyenda de 
"Junta Sindical", 

Médica, Licencia o 
licencia sindical". 
Misma situación ocurre 
en la lista de fecha 25 
de julio, pero en la línea 
uno, así como en la 
lista de fecha 20 de julio 
en la línea siete. 

En la lista de fecha 17 
de julio de 2017, se 
observó la leyenda de 
"Reunión Sindical" en la 
línea uno. 

Sequndo archivo PDF,  constante de 151 fojas útiles. Se encontraron las siguientes 
observaciones: 

Listas de Asistencia Fincas "Las Lujas" (personal de base) 
• Enero: • Febrero: • Marzo: • Abril 

Se visualizó el nombre 
y firma de un servidor 

Se observó la leyenda 
de "días festivos" de los 

En la lista de fecha 13, 
21, 22, 23 y 24 de 

En la lista de fecha 25, 
26, 27 y  28 de abril de 

público. Sin días seis y 27 de marzo se observó la 2017 se observó la 
observación. febrero del 2017. leyenda "Alto Riesgo". leyenda "Alto Riesgo". 

En la lista de fecha 23 Se observó la leyenda En la lista de fecha 12 y 
de febrero se observó de día festivo" del día 24 de abril de 2017 se 
la leyenda "Alto 20 de marzo del 2017. observa la leyenda 
Riesgo". "Reunión Sindical". 

En la lista de fecha tres 
En la lista de fecha 24 de marzo de 2017 se En la lista de fecha 13 y 
de febrero de 2017 se observa la leyenda 14 de abril de 2017 se 
observa la leyenda 
"Reunión Sindical". 

"Reunión Sindical", observa la leyenda 
"Festivo". 

En la lista de asistencia 
de fecha uno de febrero 
de 2017, se observó la 
leyenda "Dia 
económico". 

• Mayo • Junio • Julio 

Se observó la leyenda En la lista de fecha Del tres al 14 de julio de 
"día festivo" de los días nueve de junio de 2017 2017, se observó la 
uno y cinco de mayo se observa la leyenda leyenda de 
del 2017. "Día del Servidor "Vacaciones". 

Público". 

En la lista de fecha 29 
de junio de 2017 se 
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observa la leyenda 
"Reunión Sindical". 

Tercer archivo PDF,  constante de 151 fojas útiles. Se encontraron las siguientes 
observaciones: 

Listas de Asistencia del Módulo Forestal "Fincas Los Pinos" (Personal de Base) 
• Enero: • Febrero: • Marzo: • Abril 

Se visualizó el nombre En las listas de fechas 
y firma de seis Se observó la leyenda En las listas de fechas 5, 6, 7, 17. 21, 27 y 28 
servidores públicos. Sin 
observación. 

de "día festivo" de los 
dias seis y 27 de 
febrero del 2017. 

uno, dos, siete, ocho, 
nueve, 10, 16, 17, 24 
,27 29 y 31 de marzo 
se observó la leyenda 

de abril se observó la 
leyenda 'Alto Riesgo", 
Asimismo, se observó 
en las listas de 

En la lista de fecha 24 
de febrero se observó 

"Alto Riesgo". 
Asimismo, se observó 

asistencia de fechas 18, 
20 y 25 de abril, la 

la leyenda "Permiso en las listas de leyenda "día 
Sindical", asistencia de fechas 23 

y 31 de marzo, la 
leyenda "día 
extraordinario". 

Se observó la leyenda 
de "día festivo" de fecha 

extraordinario". 

En la lista de fecha 28 
de abril, se visualiza en 
la línea cuatro, la 
leyenda "Licencia 

20 de marzo del 2017. Médica". 

En la lista de fecha 16 
de marzo en la línea 
dos, la leyenda 

En la lista de fecha 24 
de abril se observó la 
leyenda "Permiso 

"Cumpleaños". Sindical". 

En la lista de fecha 13 y 
14 de abril de 2017 se 
observa la leyenda "Día 
Festivo". 

En la lista de fecha 
cuatro de abril, se 
visualiza en la línea 
tres, la leyenda 
"Licencia Médica". 

• Mayo • Junio • Julio 

En la lista de fecha 31 En la lista de fecha Del 17 al 28 de julio de 
de mayo, se visualiza nueve de junio de 2017 2017, se observó en la 
en la línea tres, la se observa la leyenda línea uno, la leyenda de 
leyenda "Licencia "Día del Servidor "Vacaciones". 
Médica". Público". 

Del tres al 14 de julio de 
En la lista de fecha En la lista de fecha uno 2017, se observó en la 
cuatro de mayo, se dos y ocho de junio se línea tres y cuatro, la 
visualiza en la línea tres observó la leyenda "Día leyenda de 
y cuatro, la leyenda de Alto Riesgo". "Vacaciones". 
"Licencia Médica". Asimismo, se observó 

en la lista de asistencia 
En la lista de fecha 17, 
18, 19, 23 y  25 de mayo 

de fecha uno, seis y 
siete de junio la leyenda 

En la lista de fecha 17, 
18 y 19 de julio, se 

se observó la leyenda 
"Alto Riesgo". 

"día extraordinario". visualiza en la línea 
tres, la leyenda 
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Asimismo, se observó "Licencia Médica". 
en la lista de asistencia En la lista de fecha uno 
de fecha dos, tres, 23 y  de junio, se visualiza en Asimismo, se observó 
29 de mayo, la leyenda la línea tres, la leyenda en la lista de asistencia 
día extraordinario". "Licencia Médica. de fecha cinco de julio, 

la leyenda "día 
Se observó la leyenda 
de "día festivo" de las 
fechas uno, cinco y 10 
de mayo del 2017. 

extraordinario". 

Cuarto archivo PDF,  constante de 151 fojas útiles. Se advirtieron las siguientes 
observaciones: 

Listas de Asistencia a Oficina Central (personal de base y confianza) 
• Enero: • Febrero: • Marzo: • Abril 

En las listas de 
En las listas de En las listas de En las listas de asistencias de fechas 
asistencias de fechas asistencias de fecha asistencias de fechas tres al 28 de abril, se 
dos al 31 de enero se uno al 28 de febrero, se uno al 31 de marzo, se observó en la línea dos 
observó en la línea dos observó en la línea dos observó en la línea dos la leyenda "licencia". 
la leyenda "Comisión la leyenda "licencia". la leyenda "licencia". 
Sindical". En la lista de fecha 13 y 

Se observó la leyenda 14 de abril de 2017 se 
"día festivo" Falta la lista de observa la leyenda 
correspondiente a los 
días seis y 27 de 
febrero del 2017. 

asistencia del día 20 de 
marz0de2017. 

"Festivo". 

• Mayo • Junio • Julio 

Se observó la leyenda En las listas de En las listas de 
"día festivo" asistencias del mes de asistencias del mes de 
correspondiente a los junio, se observó en la julio, se observó en la 
días uno y cinco de línea dos la leyenda línea dos la leyenda 
mayo del 2017. "licencia o licencia 

sindical", 
"licencia o licencia 
sindical". 

En las listas de 
asistencias del mes de 
mayo, se observó en la 
linea dos la leyenda 
"licencia". 

En cuanto al archivo denominado "EXP.UAIP-23-201 7-COMESFOR-SOLICITUD 
01177417 FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ (LISTA DE ASISTENCIA 2017, 
Confianza Cd. Industrial y Parqueologico Emiliano Zapata)" (sic), se localizaron 
dos archivos PDF., en los que se observó lo siguiente: 

Primer archivo PDF,  constante de 151 fojas útiles; se encontraron las siguientes 
observaciones: 

Listas de Asistencia del Personal de Confianza Vivero Cd. Industrial (personal 
confianza) 

e Enero: 

Se observó los 
nombres y firmas de 

• Febrero: 

Se observó la leyenda 
de "día festivo" de los 

• Marzo: 

En la lista de 
asistencias de fecha 15 

e Abril 

En la lista de fecha 13 
14 de abril de 2017 se 
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tres servidores 
públicos. 
Sin observación alguna. 

días seis y 27 de 
febrero del 2017. 

de marzo, se observó 
en la línea tres la 
leyenda licencia 
médica. 

observa la 
Festivo. 

leyenda 

Mayo • Junio • Julio 

En as listas de Sin observación Del 17 al 28 de julio de 
asistencia de fechas 2017, se observó en la 
uno, cinco y 10 de línea tres, la leyenda de 
mayo, se observó la 
leyenda día festivo'. 

Vacaciones. 

Del tres al 15 de julio de 

- 

2017. se observó en la 
línea uno, la leyenda de 
Vacaciones. 

Sequndo archivo PDF,  constante de 10 fojas útiles, en el que se encontraron las 

siguientes observaciones: 

Se observó en las listas de Asistencia de fecha del dos al 13 de enero al Personal 

Comisionado al Parqueológico (Personal de base), en las que se localizaron los 

nombres y firmas de cinco servidores públicos, de la cuales no se tiene observación 

alguna. 

Hay que señalar que, en el Acuerdo de Disponibilidad en cita, el ente demandado 

informó que solo se encuentran las listas de asistencia de la primera quincena del mes 

de enero, toda vez que fueron asignados a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

Forestal y Pesquero (SEDAFOP) a partir del 16 de enero de 2017. 

Ahora bien, en el archivo denominado "EXP.UAIP-23-2017-COMESFOR-SOLICITUD 

01177417 FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ (LISTA DE ASISTENCIA 2017, 

CFOOI y CFOO2)"(sic) 

Se localizaron cuatro archivos PDF.. en los cuales se observó lo siguiente: 

Primer archivo PDF.  constante de cuatro fojas útiles. Se localizaron las siguientes 

documentales: 

• Oficio COMESFOR/DA/RH/429/2017 de fecha 16 de agosto de 2017, signado 

por el Director Administrativo y dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia. 

Dos fojas. 

• Oficio COMESFOR/DAIOO1-1/2013 de fecha 12 de marzo de 2013. signado por 

el encargado de la Dirección de Administración y Finanzas y dirigido a la 

encargada del Departamento de Recursos Humanos ambos de la COMESFOR. 

Una foja. 

• Oficio COM$FOR/UT/060/2017 de fecha tres de agosto de 2017. singado por 
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el Titular de la Unidad de Transparencia y dirigido al Director de Administración 
y Finanzas. Una foja. 

Sequndo archivo PDF,  constante de seis fojas útiles; se localizó la siguiente 
documental: 

• Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública con número de 
control interno número COMESFOR/UT/SAIP/30/2017, de fecha 22 de agosto de 
2017. Seis fojas. 

Tercer archivo PDF,  constante de 540 fojas útiles. Se advirtieron las siguientes 
observaciones: 

Listas de Asistencia a Oficina Central (Personal de Lista de Raya) 
• Enero: • Febrero: • Marzo: • Abril 

Se observó los No se encontró lista de En la lista de asistencia En la lista de fecha 13 y 
nombres y firmas de 16 asistencia del mes de de fecha 20 de marzo 14 de abril de 2017 se 
servidores públicos. febrero. del 2017 se observó la 

leyenda de "día festivo" 
observa la leyenda 
"Festivo'. 

Las listas del mes de 
enero se repiten de foja 
67 a la 132. 

• Mayo • Junio • Julio 

En la lista de asistencia 
de fecha uno y cinco de 
mayo del 2017, se 
observó la leyenda de 
"día festivo" 

No se anexan las listas 
de asistencia de los 
vigilantes de los días 

Sin observación En la lista de fecha 31 
de julio de 2017, se 
observó en la línea 
cuatro, seis y ocho, así 
como en la línea dos y 
tres de la lista de 
vigilante, la leyenda de 
"Vacaciones". 

20, 21, 27 y  28 del mes 
de mayo 

En la lista de 
asistencias de fecha 19 
y 20 de julio (foja 481 y 
485), se observó la 
leyenda "licencia 
médica". 

En la lista de fecha 14 
de julio de 2017, se 
observó en la línea tres 
y cinco, la leyenda de 
"Vacaciones". 

Cuarto archivo PDF,  constante de 362 fojas útiles, se señalan las siguientes 
observaciones: 

Listas de Asistencia de Brigada de Incendios Forestales (Lista de Raya) 
• Enero: 

Se observó los 
nombres y firmas de 13 
servidores públicos. Sin 
observación. 

• Febrero: 

En las listas de 
asistencia de fecha seis 
y 27 de febrero del 
2017, se observó la 
leyenda "festivo" 

• Marzo: 

En la lista de asistencia 
de fecha 20 de marzo 
del 2017, se observó la 
leyenda de "festivo" 

• Abril 

En la lista de fecha 13 y 
14 de abril de 2017 se 
observa la leyena 
"Festivo". 
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• Mayo 

En las listas de fecha 
uno y cinco de mayo 

• Junio 

Sin observación 

• Julio 

En la lista de fecha 31 
de julio de 2017. se 

del 2017. se observó a observó en la linea 
leyenda de festivo nueve, diez y once, la 

leyenda de 
"Vacaciones'. 

En la lista de fecha 14 
de julio de 2017. se 
observó en la línea uno. 
cuatro y seis la leyenda 
de Vacaciones. 

De lo anteriormente analizado, se advirtió que el ente demandado entregó información 

de las siguientes unidades administrativas: 

• Vivero de Ciudad Industrial (lista de asistencia del personal de base, confianza y 

adscrito al proyecto CFOO4) 

• Módulo Forestal Finca los Pinos" 

• Vivero Forestal San Pedro 

• Vivero Forestal las Lilias (personal de base) 

• Oficina Central (personal de base, confianza y de lista de raya) 

• Brigada de Incendio Forestal (personal de lista de raya) 

• Vivero Parqueo lógico (personal de base) 

Por lo tanto, se concluye, que tal como lo argumentó el recurrente, la Comisión 

Estatal Forestal, hizo entrega de información incompleta en razón de las siguientes 

consideraciones: 

• No existe claridad respecto de las áreas que integran la Oficina Central, lo que 

impide conocer si dentro de este rubro se encuentran completas las siete 

unidades que integran el Sujeto Obligado. 

• De la lista de asistencia del personal de base del Vivero CD. Industrial, falta la 

lista de asistencia del mes de enero. 

• De la lista de asistencia de la oficina central correspondiente al personal de 

base y confianza, no se localizó la correspondiente al 20 de marzo de 2017. 

• De la oficina central correspondiente al personal de lista de raya. no se encontró 

la lista de asistencia del mes de febrero. asimismo faltó la lista de asistencia de 

los días 20. 21. 27 y 28 deI personal de vigilancia. 
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Por otra parte, en cuanto al argumento sostenido por el particular, en el sentido que el 

Sujeto Obligado no acreditó los días festivos, permisos, licencias médicas y 

vacaciones, es importante precisar que dicha inconformidad no tiene sustento alguno 

en atención a que el requerimiento inicial formulado por el hoy recurrente solamente 

refirió su interés en obtener las listas de asistencia de todo el personal que labora en la 

citada Comisión de lo que va del año 2017. por lo tanto no hubo requerimiento 

respecto de que se justificara los días festivos y vacaciones que hubiere considerado 

el Sujeto Obligado, ni mucho menos de los permisos y licencias médicas que hubiese 

otorgado al trabajador por la ausencia de sus labores y en ese sentido dicha 

ampliación a su petición inicial 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, era imprevisible que el Sujeto Obligado 

anticipara que el solicitante modificaría su solicitud de información, por lo cual no es 

dable exigirle entregar este nuevo requerimiento, puesto que esa información no fue 

inicialmente requerida, ni formó parte del planteamiento oriqinal de la solicitud. 

Lo anterior, pone de manifiesto que el impetrante amplió su solicitud de información a 

través del recurso de revisión, lo cual no es válido, siguiendo por analogía el Criterio 

27/10 del ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAl) 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 sustanciarse 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" 

Por lo que el agravio que alegó el hoy recurrente se estima Infundado. 

Ahora bien, en cuanto al alegato que emitió el hoy recurrente, en el sentido que el 

Sujeto Obligado no realizó pronunciamiento sobre el personal de honorarios, es de 

precisar que también resulta infundado esta afirmación, ya que como se analizó en 

párrafos que anteceden, específicamente en la parte final de la página 14 del presente 

fallo, el Sujeto Obligado fue claro en indicar que el personal contratado bajo esa 

modalidad no tiene el imperativo de llevar un registro respecto de sus entradas y 

salidas, informe que es aptó y suficiente para atender esa porción del req9erimiento. 
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Por lo tanto, este Instituto concluye que el agravio manifestado por el recurrente en su 

escrito de inconformidad es parcialmente fundado,  por lo que se considera necesario 

que el Sujeto Obligado proporcione de manera completa la información peticionada 

mediante solicitud de información con número de folio 01177417, debiendo acreditar 

cada uno de los puntos señalados en los autos del presente fallo. 

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

lo dispuesto en el articulo 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. 

VII. Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad5, 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 certera6  que garantice el Derecho de Acceso a la Información 

de Francisco Hernández Hernández, es pertinente que el Sujeto Obligado atienda 

debidamente el procedimiento que marca la ley de la materia. 

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

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

procedente MODIFICAR el  "Acuerdo de Disponibilidad" con número de Control 

Interno COMESFOR/UT/SAIP/30/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, emitido por el 

Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

El principio de máxima publicidad" es el espiritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además debe considerarse 
como la herramienta conceptual má importante para interpretarlas. 
6 La certeza en Derecho alude a l'ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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Comisión Estatal Forestal en la atención de la solicitud folio 01177417, del índice del 

sistema lnfomex-Tabasco. 

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

Licenciado Israel Cabrera Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de la Comisión Estatal Forestal, de CUMPLIMIENTO al fallo que se 

resuelve, en los siguientes términos: 

• Remita de nueva cuenta la solicitud materia de la presente inconformidad, a la 

Dirección Administrativa, a fin de que gestione la búsqueda de la información al 

interior de sus respectivos archivos, a efecto de que se pronuncie respecto a lo 

siguiente: 

o Indique qué áreas integran la Oficina Central y de ser factible proporcione 

de nueva cuenta las listas de asistencia de acuerdo a cada unidad 

administrativa, atendiendo para ello la estructura orgánica señalada en el 

artículo sexto del Reglamento Interior de la Comisión Estatal Forestal, 

que encuentra publicado en su portal de transparencia. 

o Asimismo, deberá entregar al particular la siguiente documentación: 

o De la lista de asistencia del personal de base del Vivero CD. 

Industrial, falta la lista de asistencia del mes de enero. 

o De la lista de asistencia de la oficina central correspondiente al 

personal de base y confianza, no se localizó la correspondiente al 20 

de marzo de 2017. 

o De la lista de asistencia de la oficina central correspondiente al 

personal de la lista de raya, no se encontró la lista de asistencia del 

mes de febrero, asimismo falta la lista de asistencia de los días 20, 

21, 27 y 28 del personal de vigilancia. 

e De localizar la información requerida, emitirá el acuerdo de disponibilidad y 

proveerá la información al solicitante. 

• Si al finalizar las gestiones señaladas con antelación, se concluye que la 

información requerida es inexistente, entonces procederá a emitir la declaratoria 

correspondiente (proveído que tendrá que estar acompañado de todas as 
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constancias realizadas para llegar a tal fin y ser suscrito por los integrantes del 

Comité de Transparencia), conforme al procedimiento establecido en los 

numerales 144 y  145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco. 

En todo momento, la Comisión Estatal Forestal deberá conducirse conforme a los 

argumentos de hecho y derecho planteados en este considerando. 

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

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

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

los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE al Licenciado Israel Cabrera Cruz, Titular de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Estatal Forestal, que deberá 

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

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

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

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

una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

Por lo expuesto y fundado, en términos del articulo 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 articulo 157. fracción III. de la Ley de Transparencia 

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

de Disponibilidad" con número de Control Interno COMESFOR/UT/SAIP/30/2017 de 

fecha 22 de agosto de 2017, emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal Forestal en la atención de la 

solicitud folio 01177417, deI indice del sistema Infomex-Tabasco. 

1 4 4 14 ¡ fl 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther. Villahermosa, Tabasco. 

Lo anterior. por las razones expuestas en el considerando VI de la presente resolución. 
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SEGUNDO. En consecuencia, se INSTRUYE al Sujeto Obligado, para que, por 

conducto del Licenciado Israel Cabrera Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia 

y Acceso a la Información de la Comisión Estatal Forestal, de CUMPLIMIENTO al 

fallo que se resuelve en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día 

hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda en los términos 

transcritos en el considerando VII. 

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

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

este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 

TERCERO. Se APERCIBE al Licenciado Israel Cabrera Cruz, Titular de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Estatal Forestal, que deberá 

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

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

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

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

una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

CUARTO. 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 Leida López Arrazate; 

siendo -sidente el . ero y Ponente la segunda  de los nombrados, en sesión 

ordi' aria .; Pien., cele. ada el 12 de octubre de 2017,  ante el Secretario Ejecutivo, 

Ví' tor :r e t ópez • uilera, quien certifica y hace constar. 

EN LA CIUDAD VILLA RMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 12 DE OCTUBRE DE 2017, EL SUSCRITO SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL INSTITU O TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA VÍCTOR ERNESTO 
LÓPEZ AGUILER CON UNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, 
CERTIFICO: QUE STA FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO 
TABASQUEÑO DE - SPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA 
RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE RR/DA111279/2Q17-PI DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA 
TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGÇQNST-E. 
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