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RECURSO DE REVISIÓN: 
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SUJETO OBLIGADO: H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE TABASCO. 

RECURRENTE: XXXXX. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 01414918 DEL 
SISTEMA INFOMEX-TABASCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: RR00079618 DEL 
SISTEMA INFOMEX-TABASCO. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de enero de 2019. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RRIDAIIII4OI2OI8-PIII, interpuesto en 

contra del H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, por quien dijo llamarse 

xxxxx. 

ANTECEDENTES 

1. El 23 de octubre de 2018, quien dijo llamarse XXXXX solicitó al H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE TABASCO, vía sistema lnfomex-Tabasco, la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica del listado nominal de personas que laboraban en esa 
institución durante los meses de septiembre y octubre del año 2018, desglosado por 
sindicalizados y no sindicalizados, así como por área de trabajo'. 

2. En atención a la citada información, el Sujeto Obligado, el nueve de noviembre de 

2018, generó respuesta, donde le notificó el Acuerdo de Disponibilidad al particular, 

adjuntado oficio HCE/UTAIP/1057/2018 de fecha 31 de octubre de 2018, signado por 

la Titular de la Dirección de Administración y Finanzas del Sujeto Obligado. 

3. En consecuencia, el nueve de noviembre de 2018, el promovente interpu 

recursos de revisión, manifestando: 

"recurso de revisión, ya que el Sujeto Obligado me niega la información solicitada". 

4. Mediante proveído de 12 de noviembre de 2018, el Comisionado Presidente dçl 

Instituto, ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y p 

cuestión del turno respectivo, correspondió a la Ponencia Tercera de este Órgan 
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Garante, conocer de la misma a fin de que se estudie determinando lo conducente que 

en derecho proceda. 

Se instruyó a la Secretaría de Acuerdos de la Presidencia, descargar las constancias 

que obran en la página electrónica http://www.infomextabasco.org.mx1v25/,  en 

relación a la solicitud que nos ocupó y, las que señala el Ente Público a través del 

acuerdo respectivo, adjuntándolas a los presentes autos, turnando la impugnación a 

través del oficio ITAl P1CP10PP149812018. 

5. El 15 de noviembre de 2018, la Ponencia Tercera emitió Acuerdo de Admisión a 

trámite el recurso de referencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 1°, 

6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4° bis de la 

Constitución 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 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 convenga y si lo 

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

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

alegatos. 

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

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

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

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

si dicha oposición es fundada o no. 

6i El tres de diciembre de 2018, se emitió Acuerdo de Cierre de Instrucción sin 

"ofrecimiento de pruebas y Acumulación de conformidad en los artículos 1° y 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4° bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y  37  y  42 de la Ley General 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38 y 45 Fracciones 1, III y XXXVI 

148 149, 150, 152, 153, 154 y  156 fracciones 1, II y III, y demás relativos y aplica 
-RRIDAI/114O/2O18-PIII 
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 

los artículos 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 fracciones II, III, IV, V y VII, 267, 268 y 

demás relativos y aplicables a la legislación supletoria a la materia de Procedimientos 

Civiles en el Estado de Tabasco. 

7. Por último, 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 1° y  6°, apartado A, fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° Bis, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37 y 42 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 

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

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

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

II.- En el caso, de conformidad con el punto primero del auto de admisión, el recurso 

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

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

dice: 

Artículo 148. Los interesados a quienes se les niegue el acceso a la información, podrán 
interponer el recurso de revisión, por sí mismos o a través de su representante, de 
manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto o ante la Unidad 
Transparencia del Sujeto Obligado que haya conocido de la solicitud, dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la fecha de la notificación respectiva. En caso de que el recurso 
se interponga ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, deberá remitir el 
asunto al Instituto al día hábil siguiente de haberlo recibido. 

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

conformidad con lo estipulado en el punto primero del Acuerdo de Admisión. 

IV. En términos de lo señalado por los artículos 150 penúltimo párrafo y  156 fracció 

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

Tabasco, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o formular alegatos, exc 
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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: 

A. La parte demandante y el Sujeto Obligado no ofrecieron probanzas. 

B. Asimismo las constancias relativas a la Consulta Pública, historial, carátula 

de la numeralia, el acuse de recibo de la solicitud materia de este recurso, 

del sistema lnfomex-Tabasco, documentos que obran a fojas de la tres a la 

siete de autos. 

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

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

Alcanzan prueba plena  los documentos físicos descritos en el punto B) del 

considerando IV, descargados por este Instituto, constancias derivadas del sistema 

lnfomex-Tabasco, 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, así 

como lo previsto en el numeral 58, del reglamento de la ley que nos compete, aunado 

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

DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE 

GOBIERNO UTILIZ4N PAPA 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"1. 

VI.- 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 

cop los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

"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, LB DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las pógi .s 
electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de s s 
empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque lo información generado o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtenció 
de datos denominado "Internet' de/cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido d 
las resoluciones; de ahí que sea vólido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. SEGUND 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial 
Federación ysu Gaceta XXIX, enero de 2D09. Registro No.168124. Tesis: XX.2-°. J/24. Jurisprudencia. Materia(s): Común." 
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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 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. 

En consecuencia, ese deber que tiene el Estado de "reconocer" y "qarantizar"  el 

derecho de acceso informativo que tienen las personas, se actualiza o concreta 

cuando los Sujetos Obliqados atienden correctamente, de manera certera y 

efectiva, las solicitudes de información presentadas por las personas.  

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

Tabasco estipula en el artículo 12 que toda la información en posesión  de los 

Sujetos Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. Asimismo, tiene la 

finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información pública en posesión 

de los Sujetos Obligados (aquéllos que reciben y ejercen gasto dél erario). 

Bajo ese contexto, con base en los preceptos citados y acordes a las documentales 

que obran en el expediente, corresponde a este Instituto resolver en relación a la 

legalidad de la respuesta otorgada, a fin de determinar si en Ente Obligado transgredk/ 

el Derecho de Acceso a la Información que le asiste Constitucionalmente al soiicitanteí 

Por cuestión de método, el estudio del presente asunto se realizará de la siguiente 

manera: 

1.- NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN.  
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informativos en esta materia se pondrán a disposición del solicitante media 
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En relación, a lo anterior, el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, establece que la toda la información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Suietos Obliqados 

es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos 

los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 

establezcan este cuerpo normativo, la Ley General y las demás relativas y aplicables 

en el Estado. La accesibilidad de la información obedece al principio de máxima 

publicidad de la información, debido que establece que toda la información en posesión 

de los Sujetos Obligados debe ser pública. 

Tal y como se dejó asentado en líneas precedentes, el promovente precisó que el 

interés informativo radicó en tener acceso a un documento en poder del Sujeto 

Obligado. En lo que respecta a lo solicitado, se determina en la interpretación de los 

artículos 3° fracciones VIII y XV y  4° párrafo segundo; 6°, párrafo séptimo y 131, 

fracción II de la Ley de la materia de estudio, se desprende que el derecho a la 

información abarca dos cosas: el acceso a "documentos íntegros" que son creados, 

administrados o en posesión de los Sujetos Obligados y el acceso a "datos" 

(información sobre alqo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las 

consecuencias derivadas de un hecho).plasmados  en ellos mismos, o si fueron obtenidos 

en el ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, se trata de información con 

valor público. 

Al respecto, el artículo 4° de la Ley en la materia, en su primer párrafo dispone, que la 

información creada, administrada o en posesión de los Sujeto Obligados se 

considera un bien público accesible a toda persona; y de acuerdo a lo establecido en 

el numeral 3°, fracción XV de la referida Ley, los reqistros, archivos o datos, 

contenidos en documentos que hayan sido creados y obtenidos por los Sujeto 

Obligados, en el ejercicio de sus funciones y se encuentran en su posición, es 

información pública. Bajo ese tenor, cuando el particular solicite tener acceso a un 

documento público específico, el Sujeto Obligado debe permitirle conocer íntegramente 

dicho documento, tal y como obre en sus archivos, sin suprimir o modificar nada, salvo 

cuando sea aplicable una versión pública del mismo para proteger datos personales o 

reservados plasmados en él. 

En este sentido, atento a lo establecido en los artículos 19, 20 y 135 de la Ley 

sparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, los insum s 
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documentos públicos delimitados y concretos;  o en su defecto en datos específicos  

mismos que serán entreqados de manera sencilla y comprensible, de entre  

aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la  

información o el luqar donde se encuentre,  adoptando las medidas que permitan 

acreditar y dar certeza del envío de la información solicitada por cualquier medio2, 

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

Por su parte el artículo 131, fracción II del referido cuerpo legal dispone, entre otras 

situaciones que, para presentar una solicitud de acceso a la información, no se podrá 

exigir mayores requisitos que la de contener la identificación clara y precisa de los 

datos e información que se requiere. Es decir, puede solicitar documentos que 

posea el Sujeto Obligado. 

En el asunto, el particular precisó solicitar lo siguiente: 

Copia en versión electrónica del listado nominal de personas que laboraban en 
esa institución durante los meses de septiembre y octubre de 2018, desglosado 
por sindicalizados y no sindicalizados, así como por área de trabajo.  

Por ello, a fin de contextualizar tocante a la naturaleza de la información que ha 

requerido la solicitante se realizarán las siguientes precisiones: 

El Diccionario de la Rea Academia Española, define los términos "LISTADO", 

"NOMINAL", "SINDICALIZAR", "ÁREA" y "TRABAJO", como: 

• LISTADO: M. (II enumeración). 

• NOMINAL: adj. Perteneciente o relativo al nombre. 

• SINDICALIZAR: pml. (entrar o formar parte de un sindicato). 

• ÁREA: F. Espacio comprendido entre cierto límites. 

• TRABAJO: m. Ocupación retribuida. 7. M. Lugar donde se trabaja. 

Concatenado a lo anterior, el interés del particular versa en obtener una relación de 

nombres del personal que laboraba en el Sujeto Obligado, desglosado por quiene
,, 

 

forman parte de un sindicato y quienes no, comprendido en los meses de septiembre y 

octubre del año 2018; en este caso con corte a la presentación de la solicitud de 

información, es decir al 23 de octubre de 2018; asimismo, especifique el lugar de 

adscripción de cada uno de ellos. 

2 
 Artículo 46 y  52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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Concatenado a lo anterior, especialmente en el artículo 76 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, fracción VII, que refiere: 

Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto 
social, según corresponda, pondrán a disposición del público, a través de los medios 
electrónicos previstos en la presente Ley y de manera actualizada, a información mínima 
de oficio siguiente: 

VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento 
o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público, manejen o 
apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales 
bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al 
menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura 
orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 
correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 

Claramente, la solicitud que nos ocupa versa sobre el ejercicio de recursos públicos. El 

artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los 

municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Al tener un impacto presupuestario, dada su propia naturaleza, la entrega de lo exigido 

coadyuva a transparentar el e'ercicio de la función pública Institucional, y la 

eroqación de los recursos públicos cualquiera que sea su destino y aplicación, el  

cual en mayor medida provienen de las aportaciones realizadas  por los 

gobernados vía impuestos y derechos; sirviendo como mecanismo para que los  

qobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento de la Administración  

Pública Centralizada,  por lo que el derecho de acceso a la información se perfila 

como una exigencia social de todo estado de derecho, que debe hacerse efectiva. 

Cobran aplicación los criterios del Poder Judicial de la Federación del tenor siguiente: 

"RECURSOS PÚBLICOS. LA  LEGISLACIÓN QUE SE EXPIDA EN TORNO A SU 
EJERCICIO Y APLICACIÓN, DEBE PERMITIR QUE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, 
EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ QUE ESTATUYE EL ARTÍCULO 
134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDAN 
SER EFECTIVAMENTE REALIZADOS. El citado precepto constitucional fue reformado por 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2008, a fin de fortalecer 
la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo y administración de los recursos 
públicos, con el firme propósito de que su utilización se lleve a cabo bajo la más estricta 
vigilancia y eficacia, con el objeto de garantizar a los ciudadanos que los recursos recibidos por 

Estado se destinen a los fines para los cuales fueron recaudados. En este tenor, el artículo 
,.—iL34de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que los recursos 
1 económicos de que disponga el Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y prevé que 
las leyes garanticen lo anterior. Así, para cumplir con este precepto constitucional, es 
necesario que las leyes expedidas en torno al uso de recursos públicos recojan, desarrolle 
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permitan que estos principios y mandatos constitucionales puedan ser efectivamente 
realizados."3  

"GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS 
DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ 
EN ESTA MATERIA. Del citado precepto constitucional se advierte que el correcto ejercicio del 
gasto público se salvaguarda por los siguientes principios: 1. Legalidad, en tanto que debe 
estar prescrito en el Presupuesto de Egresos o, en su defecto, en una ley expedida por el 
Congreso de la Unión, lo cual significa la sujeción de las autoridades a un modelo normativo 
previamente establecido. 2. Honradez, pues implica que no debe llevarse a cabo de manera 
abusiva, ni para un destino diverso al programado. 3. Eficiencia, en el entendido de que las 
autoridades deben disponer de los medios que estimen convenientes para que el ejercicio del 
gasto público logre el fin para el cual se programó y destinó. 4 Eficacia, ya que es 
indispensable contar con la capacidad suficiente para lograr las metas estimadas. 5. 
Economía, en el sentido de que el gasto público debe ejercerse recta y prudentemente, lo cual 
implica que los servidores públicos siempre deben buscar las mejores condiciones de 
contratación para el Estado; .', 6. Transparencia, para permitir hacer del conocimiento público 
el ejercicio del gasto estatal." 

En ese tenor, la información solicitada es factible de entregar al particular por parte del 

Ente Demandado, ya que el interés informativo del particular, versó en este caso 

exclusivamente en obtener "información", los cuales se encuentran asociados de 

manera directa o indirecta con las actividades realizadas por Servidores Públicos. 

ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO POR EL SUJETO OBLIGADO. 

La finalidad que tiene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco es de garantizar el derecho al acceso a la información pública a 

toda persona, la cual se encuentra en posesión de los Sujetos Obligados; en ese tenor, 

si un solicitante no recibe la información oportuna, amplia, veraz, actualizada y 

completa sobre los asuntos que le interesan transgreden así el principio de máxima 

publicidad y se vulneran sus derechos humanos. 

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

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

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

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Conforme a lo establecid' 

137 de la Ley de la Materia que se estudia, las Unidades de Transparencia deben 

garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes que cuenten con la 

Novena Época Registro: 163442. Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXXII, Noviembre de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 106/2010. Página: 1211 

Novena Época. Registro: 166422. Primera Sala. Tesis: Aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXX, Septiembre de 2009. Materia(s): Constitucional. Tesis: la. CXLV/2009. Página: 2712 
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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 artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 

123 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, entre otras facultades 

establece las atribuciones de la Dirección de Finanzas  lo siguiente: 

Artículo 62.- Corresponde a la Dirección de Finanzas: 

1. Realizar la programación, control presupuestal, contabilidad y formulación de la cuenta 
pública, de los fondos asignados al Congreso; 
II. Elaborar el proyecto de presupuesto anual del Poder Legislativo, bajo la supervisión de la 
Junta de Coordinación Política; 
III. Tramitar ante la dependencia competente del Poder Ejecutivo del Estado, la entrega de 
los fondos asignados al Poder Legislativo en el Presupuesto General de Egresos; 
IV. Recibir, proveer y controlar los recursos financieros asignados al Congreso, 
V. Pagar los sueldos, salarios y demás prestaciones al personal que labora en el Congreso, 
así como efectuar los pagos a los proveedores de bienes y servicios que se requieran; 
VI. Elaborar mensualmente la información relativa al avance financiero y presupuestal y, en 
representación del Presidente de la Junta de Coordinación Política, remitirla dentro de los 
siguientes treinta días del mes que corresponda, al Organo Superior de Fiscalización. 
Asimismo, enviar trimestralmente a dicho órgano, dentro de los treinta días siguientes del 
trimestre respectivo, la cuenta pública del Congreso, para los efectos correspondientes; 
VII. Informar mensualmente al Presidente de la Junta de Coordinación Política, el estado 
que guardan los recursos financieros; y 
VIII. Las demás que le señale la Junta de Coordinación Política. 

Artículo 123.- El Congreso, contará con una Dirección de Finanzas que dependerá de 
la Junta, a la cual le corresponderán además de las facultades que le son conferidas 
por el artículo 62 de la Ley, las siguientes atribuciones: 

1. Lograr una adecuada recepción, custodia e inversión de los recursos 
financieros asignados al Congreso, así como de los flujos de efectivo y pago oportuno de 
las prestaciones a sus servidores públicos; 
II. Controlar y custodiar, de ser el caso, los ingresos de origen distinto al 
presupuestal que reciba o genere el Congreso; 
III. Coordinar las actividades relativas al pago oportuno de las obligaciones 
contraídas con terceros por parte del Congreso; 
IV. Conducir las actividades para la apertura de cuentas bancarias y de ser el caso, 
de los contratos de servicios financieros o de inversión que suscriba el Congreso; 
V. Proponer y aplicar las normas y lineamientos en materia financiera; 
VI. Participar en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Congreso; 
VII. Ejercer el presupuesto de egresos del Poder Legislativo conforme a los lineamientos 
que emita la Junta, y en su caso, por acuerdo del Presidente de la Junta, en términos de la 
normatividad aplicable; y 
VIII. Las demás que le señalen la Junta y su Presidente. 

Bien, el Ente Demandado, en atención a los requerimientos informativos, a través de 

su Unidad de Transparencia, como única actuación emitió Acuerdo de Disponibilidad 

d fecha cinco de noviembre de 2018, que contiene las siguientes acciones: 

1. PRIMERO... Por recibido el documento e cuenta signado por la L.C.P. KATIA DEL CARMEN D 
1 

LA FUENTE CASTRO, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, por medio del cu 
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L.C.P IlATIA DEL CARM1N DE LA FUENTE CASTRO 

DIRECTORA DE ADMÍNISTRACION Y FINANZAS. 
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C.c.p. Ard,Ive 

/ 

4 ¡taip 
Insilluto Tabasqueso de TransparencIa 

y Acceso a la Información Pública 

da contestación a la solicitud de información para atender la solicitud de acceso a la 

información.., por lo que se ordena agregar a autos, el oficio de cuenta para que surta los efectos 

legales correspondientes. SEGUNDO. En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la 

respuesta proporcionada el área respectiva descrito en la CUENTA de este Acuerdo de 

disponibilidad que en su parte medular manifiesta..." (Sic). 

Concatenado a lo anterior, es importante señalar que el Ente Demandado adjuntó al 

Acuerdo de Disponibilidad, el oficio número HCE/DAF/0251/2018 de fecha 31 de 

octubre de 2018, signados por la L.C.P. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE 

CASTRO, Directora de Administración y Finanzas del Sujeto Obligado, mismo que es 

el siguiente: 

H. CONGRESO 
UL ESTADO DE 
TABASCO LXIII 

-LG,aLATURA 

7 fc) "2018 Año del V Centenario del Encuenfvo de Dos Mundos en Tabasco" 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Villahermosa, Tabasco a 31 de octubre de 2018 

Número de Oficio: HCE1DAF10251/2018 

Asunto: Respuesta al Oflelo HCE/UTAIP/1057/2018 

INC. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 14. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

En atención a su oficio HCE/UT/1057/2018 de fecha 25 de octubre del presente alio 
mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional con número 
de follo 01414918 de la persona que se identificó como Jose Luis arcía Garcla, quien 
soticita la siguiente Información, cito textual: 

"Copia en versión electrónica del listado nominal de personas que laboraban en esa 
Institución durante los meses de septiembre y octubre del afio 2018, desglosado por 
sindicalizados y no sindicallzados, asi como por área de trababa.  (sic). 

En respuesta a lo solicitado, ad]nto relación del personal sindicalizado do ls meses 
septiembre y octubre de 2018. AsImismo, le comunico que el tipo de empleado "no 
sindicalizado" no existo en nuestra base de datos. 

En cuanto a la solicitud digItal, le manifiesto que no anexaron algún correo electrónico. 

Aunado al oficio antes señalado adjuntó la Titular de la Dirección de Adminisció 

Finanzas cuatro fojas en la que se observa un listado de personal adscrito al 

CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, que se titula Dirección de Administració 
'RR/DAI/1140/2018-PIII 
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Finanzas, Departamento de Recursos Humanos, dos fojas concerniente al mes de 

septiembre de 2018 y  dos fojas correspondiente al mes de octubre de 2018 y  se 

agrega una tabla dividida en tres rubros denominados Adscripción, nombre completo y 

Tipo de empleado; para mayor relatividad se captura una imagen a saber: 
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pr.Mc,re 

0.COKGRESO DEL ESTADO DETARASC 
00añ,o OOMOR4000411I&4 1rfl50110444 LXJJ 1 

.nur, sala 00404,0542013 

• alc,IpçIM H.,rOcmpk rJposapina. 

5fltd4n ,oftdnó, yrarflU #Ç*tj,,rtii.ISId 
L4Dr,0a irero5J3ttsa 
,oaM n.reY,drl 

nsaalr dod4rn rF1,re.. 5&eC.,tral. 
ynaln d.ddM4i vçmrflfl sotta.Afltlitøolore 
srealr '.,'t6V balaoO P.r4re ala 
5xcddnÑAdlMn1Fb,onitO la,, ti &irt.l.5$ 15d,çal»do 
titIlad itcrMjón 45100,0 LaIM4at2 SOlIO,,. jflti,5I000. 
C,,rdlreMndi líbOlhoz 9VI0Lq qrear.axju,,&nlwnnrlalça j0rnc00000, 

- Sotati,  4,04á,,v 0000rgos Ft,:nw1Cí;t$0.. 1000010010 
codln,cló',d.A'dt, ;451101t00 Lor,,tSsAhbQ l.1dI. 5,0001.0db 
O, Apeo OlmWorooytçtl NArbiflho P00000 Ca,IPop Rafa Q0a,titfl slflolal00d. 

Ol,0dó, .0005411 r54tioo OtotOre ,,0t000 151,10 la,00 00,00100db 
00,103, 000 yPaor.000 Ol 1M0,0bI 
e,,.dd, 4.Al00t..Jti&iI00 S,raGot,.LJO sIndolrgio 
Clopodi, d,A&,6,v taiMas MOroSO 0150. Dtn'yy. 05,0aloodo 
Iltt-,pad,;lr1010 oir.; Ud Hsn0rd,,44ireO&fo .Srr,1000o30 
5,004000 ;narnrepom,nhlrlaa T011o IdoloLoIl talque SOroSOIa03O 

01,1545,4. Miró,, 0,15150 tilcgrii000nrbl,rl, 0,1001rO 110,4000040 

05105 ta,vdlro,4 C00tll0o bi 110000 
ChIc deA050-,ytorloio4i ooloOt,4,roJO1IO 54.1091,040 
thro05tn dtAC -,yilr40010 Motare lO,dr,deo.,r,n 501,01000, 
as 00.5 0.0 15509 AlOe .030,lacolo 

SISMO,, I'44 Loir 10,7,0010005, M,,ho a-latO 3,001004, 
oIrcal4rdeASmony5rxn,tr. AraS lolanrt5utcoauidSøq .5~00,caI0cd5 
00 faO, onrdny4r,0on,0 Juras 00,., Mirlo. 5001rg1ue15 

olraScrtd,40nr3ny1r54r 105éi MIyCS*Mlnio idrolaloMo 
Os Admmry5rgt,545 MrJta 64,00 Co,dO .10 De La, O,0peheo Sor,  olqt4o 

000,,I10 dsMa-onythroeo,, Ma-OJO, *56,00 It510 CIOOII040 
-coordrtldónletfla-410 400.0000 51i0IoPa-t'lr1S10ClIR 51,0041400, 
poI4rl 4,M,r4,ytlpur4fl 000 ucobe ci. 1,044,. 
0,00.hói 0, 0.54n151flloi tojo. R54u lobiSa sors4ol.00d, 
Seo-E.,;; 600r,,,00r05r10,t DLOOM,,hlllrløla,S11,10 000,001400, 
500.00...Adr0.rt,pli.nnu Ty.or R,0,torOeJ 340;co::2000 
0.ee.00r ddtidrnlnytler.00 5A*tlre:517406 uuli&'le,J& 0oróoll01lO 
50506.0014crirro,000 .0,1.10, M0,kql,ler* 5.0410000 
Daeclir d.041110r101M0000 MOItlIIO 0 0,lulh004rtodø rOCOSO,, 
J,I0.d .00-1,00,110510100 50,4,60 huloros,rils 51rsoalreo 

Coordleausnde 10110010. ,V1s Col 90400 '&,sGasdolcpp 440,04140,0 
S,Larod,AsOttn0sfJase,IL001 Mesd,9060,0Lo1,c404, L4o'Oloodo 

Orión 0554 FLnoflueu uod,cr.,6o014011179 0050011550 
Dree4Lfl 4,04,74, ,llnorlao ,on,,orOck4Mo,ru,I 
O,scdór ÑSdr4u-,PL,00iau +,,asr00o2oto Occol. Soro 0411000 
00ÓI' AO0,deo SInorOOL 09,7bo-.0 5,Lh0o.o 
tr001fl'o,,,era 1044, laar40140elnr ,r.Nnk 500.00h,0.040 
Orcoal. ,k,AOIS,.-4 715,5700 0.00,00 000 *1C,i', 0.55.0110040 
0otu541 d,adrsdn,pI,on05 Cob,Goló0Das.nb00otaal0 51,0010440 
07.1490,  dafldfld5,II40,OI a lo Onu, 470,0,0,, 5i1151r1 

51,0 II £,,lmdo .1401HpOl40 EsrirbIs 50000,00 
0000.50040 COJO 9,1 1100 00100 *1010 74 rO 0.rt,o10dc40etcoP00Ilfrt7l5415 

ol,,00100r 4s44n6*yrinr,00l  
ør004045tior,r(, p15roo000 
tlr00660406drr.doiptlnoel045  

CO U Croo 4,r., 10.1510 I,0;I,;1004, 
OCo 70000,00 I00r4I.04,040 
9no-OSO 000019 001,5 04,rl.h 006051.4, 
gmlr05105001146ro 000000193» 
Udoo,laoeR*. 44,60,1000; 
1.000070,40 'S.,acoloodo 
O;rlloçoil,rotrtO14ttill4l fc*oocoo 

ID 706 d.f Oc 06 714, y' P1709000 
0.34544, 01130450140*hooloo 
I,lfl4000eo0040'r 0,00515,. 
000.4000 p4hrróayrl,orrt, 

004004. 50,14090150.410 01,0,64- dO4o.t0000rldcoo 
lAceo Hocrri3Oo-,0H0540, ,400u40,oOo  jCOOI090060'do 00140051004175 

10100044., 67040,4.11hem0000  
040100 40 04,040* 07,00,;  
jo,o'OaOOA,dcksoo,Od.d sO,.,  104 
I.orld,dd,Tlonoo,147.00  Rl 74.11,;  
i5readdO400dy04o-0F1000*O  
101000040 dO 0.00,6.1,  FI,.,,;; 
loir04604000rUdytflflo  
1500n,I1,d,ywrto.0550170100900  
¡50051040 0,Ooc,rr000054loflboi.0 
01,ued65400órrsfl-,II040,001 
olre1014, 4, 000rfdryt70o005 
olre0540 dtodrndr.?fIlloof000 

,oh,eoclta O, 16,fb,,yF40ol0o 
'olr,545u4,04ofd11yFI70,O4I  
Dm0000 de400r00010,ldlc.,  
' ,4od di 9010dd,r 0,40.070  
045.64.' 4, 1490115 FlF00006  
0000404 5eO4r'40y 7170700 
01,so63000l.4r,OrIyA,ocoo.o  
0.0165406,49 00001504 Y0ldL 
010004000 £do-.Ot,7Ol0000000  

'ohr;ocho, do ode,dr,plroo,040 
50500,0060 SOcOlO; P..0001r0700000 
011,oddol000.dr-,dr ytlreo. -  

0,5,4006416. OJ.hhofo,a 71014190  
00000040 OC400Ir000POJI0r,of00000  
01,704 45 40 .0010d r y 915.7090  
,100,rol.  
007,010,10 40 0000000 So0.l,o,r.'loo  
01,04*, 10 ¿OrlO, Oree, 
Dl,,scid.r4140rc4o-otleo504l  
Dr.o6406e64?16r'14074.e;  
01,50404 olldr,dr y 11,00000  
0101,4 30 de O*fóolo Ile 07,000 

ithr006doileldrrdr.,ilr,491004  
0401066.,  di oounrtoojorl0045 

00',le,r,lodo 10103 01140040 00h10 
oiftosDc100 ras0600al,cou 

L01e 00 LillO óoc(Id 
llocon400 001005 001,5 0500'01 50150110060 

3I0410040160 lOrO.,? Cadi MIÑO lolboo 
00(000400. MOloSarfl'004050,r440b0O  
O 1.010 o  10000 CoptatO 000,1110 0011. 041100 
514045000 900.50,00,14,1,7,0 
51rd00 6.0 0, 00j00 90.006,;  fIllol 

0#flo0oCo/Jb4'50 
sriSn Os ir OSee, rol 0,10. 
SOIIhIIOJlI7C000 403401 Sor 10 
U,0000 o4f,0 .000 

51, Olor loo 00 
0,6001000 
01040051011., 
5,6011,54 
01,00.110460 50001,4OD4 LO 0010 0041749 
0740911000 0160040; FatlO0 krtvo, 
417100111040 .l0Mfooho,°55160009rO.410700 
0750110005 ro,?,; Clon 

Il.00,ov4000ycu,oreo  0,4401060 
01400110040 le,lore000 000,0,5.0.00 OlIO,,.,;, 
0,4101100. 14oSm 0040lMyl4400et 
5,0910110040 0,60645.100300 4664e 
tl,odiol06do .5,100 Yoo,0i,o 5.ro'1.0000 

R0,r05900re Ola-OSO. 004 Corte, 
PIfIO 007.05, 00010 CorIlo 
C. 000501,00,1.0400 
lorv040laoe,ioOH 00110 
000r10 000,00,; 31,7,1 
001r4,o 74,1, MIFII11 010001 
r4o, Io O JO 100 1006.11, 
05,07 0, 1, C,sl 1.060,1 Oo'l ClOro,. 
003,10,00010011, O,7ran000rittlls 
i.inrlo P1rCo SOrio, 

'5 14,01 COl, Albo-Oto 
5490,,, 0,e 10400 
Toro PO,, 0401mb 

50440010 
00140004 
50,05004 

50,400050150400.,  
jLyrl644d0455,dóir 0od00000 140040t 50100,4 

(0ua00; Oo,O10CI0040700140 101000440 67447,3171105r040 

IL00100RESO OS!. SDTAOO DO TÁSA500 
aó000ADceoó4pPa0Ai15A' j°10 L.II 

060aO,.s5,o.000050150ES rsoMO 

H0000R00000LES'To°oDODEYAB.HSDO ...... 
oc6,a000we0o00.0'o-mbo,4004 IlT '- CD 

49M00OOaEe&5I30&l 

000,502005 00016,10010 
locooø00000no- irp0400rplMI. 

;In,to'Odofolcndo ?tSAe5dL 5,,,40040 
•4,or1,ol M,sotllOi;ncl 0.-,o41 3.01.., 03.14,01 161,5,110000 
oreol0390cirgo 55,11* 0 ,aSr 376,, 5,0,00 04C003046, 
Ucrillo OrIol 10,011' DUdAr 4,04,01 0s010.o :01,051004. 
00 UC,1nM1,,0Lrr,Iro ornSdr 404,0,yrere :01MO404. 

d5re, 0450 07,11,04 .004'r47O p,o,uu llltaasli000 
H,r*roon 3117100 Lord, Oo.00lór 0004p.dn 0070,00 00604lraos 
IoOnr.1n50 0.,doo,ho Do- Rocio D.ocór 4,A4,4 F,rue000 
.ao,.ouu,areroo 0,wcdr *ur0001L40190 51,00410050 
topO .0,150000007,9,00400,05, 1,0,1.0000.0,4,. 5,10 Sto,0,11, 
loo,,1,. l,1o,Oeoo Ir, 0-0,40. 6004,6, y IpoJy00 010001106tO 
erd,pdroltii40uhop, Coorolerdor4e RbI.,,, 04d.on l0000o 
tor'001001001p0 0:004e 4I*07A 00.0,0 03,4150,,,, 
0on4oi1t11,Jçld LoO o.1çco 0 locA, 4o.04s6 Ff01,15 01,50110;,, 
o1000.7 1,010 1, 500150 d,04,'dcy Fno'flo llnoSrallta,0 

11-sourjy*Mod,rnuewo 15155000.00 £e0000600lorros!&11, 
goflloolo 04,00,1110 ecorllscohtada 505,lOos o-So,; 901,505050 
Coo,so,06,r,InL0;mo Oo,54edoM5dnLprgl,;o Ol,rdotl1000 

000 44,004740rflociflo 01,604,00 
Solo 043G0700flci040 54107,000 ISMO5000 
Miro, SIDO 7(6*.. 1,1011 Coordhrjolórldo OUO00J 111(01 jslatlol10050 
0,00 plrDO Morco-o .00104, *04,5,, 704cm IscidolIco,, 

0,749005,01 Lod# $ooOor540Mdrsotp.rlor,oe,,0,co ,004011040 
0,16 ,,*ltdlll OidOra 10,7104 4.040 1107.100 5150,010000 
1.1.90, Corace 00160'od,AoHneporlcrrergoc i1,r,Snhla0o 
uldol lo., MSI,1141 00000, *00,70,wa 000010900 

10,004, 4..sSsdoroF0.ffll t6MdoIIn0i 10010 00.4. 94mb 
0I,Otot151JI0oV0 Ll,l04405hllold.ILelctoc100 olrdo0000 
1,15, 04,10.5 07000.,  000104ly VISIllo; Z1500411000 
CaStor. Molo-dIal QDcu0. 00000.05 0100a10000 
Cal-, 00005105 tlr,o66 *4400 1000,05 005,5040 
tlrcob,60,ultl,ro,ioou000Iuo, 560ooded.#4ir&ly.owcoo 511.5011000 
0000 Oca SOro; libo ttastió,1t04e6'yibsuifl, S405,;lIaoe 
lopiro 005I500ItI rOSO,, do 04,001,0,0,1,, Vndlo0N6q 
Oo,doosol.yrtrtoro0o 'o*wuo6,4.cO1,&re00-nnu 0,1,40011,000 
0614, Ca,oL,44, 0.010,06470,0,tafdod y5,r lo 5060.0001 
k.ero,600l,I50. olal,Ja t0toridoWo05MySfl 50000400. 
;oóo,ot Co. Mclv; 3000,0 05,406, (onárr4cyolbr,00  
1,4.0100,; 6.1000,00 IL0l0oadCflll,Co6,r 5401,000 

10601101(0 
0940111000 

040? 404,00044010,04 p5501130 00 larrbol.'rrwTa 5746010140 
0040050 1701,00101001,ell •0o6,4.00rde001n,s, 47,90145.5, 
MolO,, polol000oo.oIl0 ¿orino Clr,o,d,4944I,4,yllto,o_o- 5150001000 
l.lOrínSordO 01j00 lo,  talaÁ'pol'o ioMnd,60054r&rylltu,as 0,15011,040 
ost,#orso t ,t3i 'biWtióndt0400yyblo11l00 00100.104, 
epOoo;A,n,esju,1C,rru, olnx0400-oórlOcylblleo 404ltalndt 

Eout0aOo-.,Io U,I0004.DlIo0100 .0013.01, Sydl0lI040 
0,4ir.Ssoo4la 1000 001a ¿doresoci 6.00tiMo0 P01005P,yo'40 5,10100960 

$.ei11Oo P651140001010,Irt '007544,7(440505,010.1,0 olfldholfld, 

loørta. 5000105 - CIpo lo Oirrph,tdø cilosdpdbu 

Cired606lM.100VEI00001 - ODa000110, 
11,0601 404007000l,Idl000 :50,00.0004, 

tc 06!,o brIol',.  
4c»ou 54,701011.000 

Soroarlo 1410-J.1,70o-oIo*a,00,105 '50504,040 07410, 044,1,..,. 0,4,, 
10004 3004164? L00ionoo '51,15,000,60 01,01 lt'110901 014 00 00 01,0 

0,115.0,00101.1.050500 Clr,040l4000frOs7irlro,000 .011,6,4000 
0,do,,S0001o0iDio 40 00r,?eo Clro04414,M1r65yF1ro50; 10i144000400 

.00,7,000tldq,flH000000 tlnsdónde400t,oyOM,000 011*611060 
S0.00,00,AflOI000,10.0110100 ,0r*o10044 
t4ry,14ó*4DAlbd0t91,or6o 01,4.06.000 

000,40v000100 0000, S.l Orror 
.00latis10000i001 04.0,7 

0,050,  400100r0050970r100 0140010,30 '0,00010 407,00 005100 
o,n046160Á6orlkryfC6r.00 01,6,411004 DoiporOl lo 051 Morlod 04 Co III?. 

OIrol,d,0 00,700 tollo GloLSr.ri 
1091.10,0,. 010050001,01 
4, Irlo 00 a-oc 5.00,0  
1111105,0 OJoFrIO 010110010 
LOO, 000-05011517,4h100115 
Moyoio leS, '004,507 
1.1.51,., 094 00 0400ply  
O 000 lOO '11,0, 001,1 90  
0001, IÑOIV.J0 
700511,51 1,67 4yjo40oo  

'Re/O 147470540750 40401 
011,5,,, 0. 5000010 
Mollas :05,., 0450 70401 
III, 00104 *050? DoilO 
4001010000 6000155  
Al,?,,, Fil; 41,5,90 
.0 1000 CroO elfo 
'ATOIV00501C.I1rradta 

l,y105465001,00 144041. l,feMOl 
r,cd60 004,4,00005100 

0550400=  
31,45,0,60 
091101604. 09710000 0100450, 041100,01010100 

Coo'4I,,cl6P 40475100 11.000*10 0104541100* 
51,61000*06, 50115170*015w0.,0uloR5 L03 

0rttoolle0000,7O.1911700906 
Lt0fQt3,4100000100 90'100110750100 51,004 010140 
loosodót 00 00 ró9  yf 100,000 51,640 110440 

074005000 011.00d00000000y'le.00000 
50500,60 000,100, cm 0000, (700r00 
0,40010040 000,660 00 00.6,7 9 Perros 

sros05000tmdoyoero,o dlr6olbO4. 
51,440 00460 1,,,,144, 0040070,ycllcol000 

Oli,oddod.,00.r65191,4100 5,40.00060 
0100066. 40400orlo.1cc161000 01,0 00 110000 

O,d.IIoo4. Cos*11004150400411006 y  04so54 
0,1044, 1oAcofró,ylnlaro, 

0,4065=4. 05ud60d0OC*1Jly7or0lO00 
007,004. ospOployhlnof  $Oof000 060,0 SoriO 100,1 

0,40011040 011,640 51v' 000141 y.00ourool 00,71ro 1000, 0,04,00 0.0,15 
loo,, I1055yd.l 00,0 P00,. tirfldó04000ll4fl7lMlllol 311501104, 

574011400 50100., V6,00b, 40,4.0 00 5001'00000#leloO p,,.rr.05aboo 
01090440 do 04 mdn y Pca,,,. 0,41b11540 Lot!. 010.40 .1003 7450100 
COOId)r.00,0, 0161040, 1110009 001411000 0 10 Coso 14.00, 14070 
0471004 07 ¿0,1057 010,50,0, 5000904, Oo-,u04000000001010000  

.9001100 000, 001010  
40 o .5 II 09030 030 190,05100 

'I1çr,,lMeoolpkroolMn50551Jo 
Horrr404n 701010105 040,4 

54100040 0,0106,7 00 901,050 111,0,000 
1411006 05610,607 C.04460.,O 

COO*l,OO500, I0llo00oo oSIo 1047, 0*141,0,5000 
'0050100 1010706119040'o-60y0r09lAos 
0,410000040 054o5. lo ofoolo.r,0,I Co,,.,, 0000645011401r61r0110tO1100 

401,00 d,000060C,o404o,L 10535,0*,i,4S00 00,6, 05,00 STO lootod O 
Do-104600046710f001000 0,61005104, 041000 100 37 Lo 11,  

1000 305003., 041000 11,1 
003405 140511105  
Mo,40,,0Gd051014l0  
MotO 9oroo 00.0 10001, 

0000400004404904005  
0C'SSOÓC 0.114,741 rl 004,000 

7,040000000 

101610000140 Pr,. Id .06 0 
005idO,000no-0S40lr0600 rønrloe 0540401460 

.iRJDAI/114O/2O18-PIII 
Página 12 de 21 

José Martí 1021  fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y 13 14002. www.itaip.org.mx  

10/01/2019 



1 ¡taip 
InsIliuto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

De la respuesta emitida por la Titular de la Unidad de Transparencia del Ente 

Demandado, se advierte lo siguiente: 

Como se desprende del marco normativo transcrito, la Dirección de Administración y 

Finanzas del Sujeto Obligado es la facultada para dar contestación a lo peticionado por 

el particular, misma que elaboró un documento ad hoc, con el fin de cumplir a 

cabalidad con lo solicitado por el particular, en el que desglosó la información por año, 

nombre completo del servidor público, área de adscripción y tipo de empleado; ahora 

bien en uso de sus funciones como servidora pública manifestó en el oficio número 

HCE/DAF/025112018 de fecha 31 de octubre de 2018, que: "...en respuesta a lo 

solicitado, adjunto relación del personal sindicalizado de los meses septiembre y 

octubre 2018. Asimismo, le comunico que el tipo de empleado "no sindicalizado" no 

existe en nuestra base de datos..." (Sic); en ese tenor, la respuesta proporcionada 

mediante el cual comunicó al requirente de información el marco normativo anterior 

fue parcialmente correcta, evidentemente no realizó un análisis de la naturaleza de la 

información requerida por el hoy recurrente; en esa tesitura, la información que se hizo 

disponible no es suficiente e incompleta. 

Tomando en consideración que al indicar que la figura "no sindicalizado"  no se 

encuentra en su base de datos; la Titular del área poseedora de la información no 

atendió de manera correcta y efectiva lo dispuesto por la Ley de Trabajadores al 

Servicio del Estado establece en su artículos 3°, 40
, 
 50 y 6°, que establece que los 

trabajadores se clasifican: de base; de obra determinada y tiempo determinado y de 

confianza, mismo precepto normativo que expresa literalmente el concepto de cada 

uno de ellos, lo siguiente: 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta ley, los trabajadores se clasifican en: 
1. De base; 
II. De obra determinada y tiempo determinado; y 
III. De confianza. 

ARTÍCULO 4.- Son trabajadores de base, los que prestan servicio permanente a cualquier 
entidad pública, consignado especialmente en el presupuesto de egresos. Estos deben de ser 
nacionalidad mexicana, sólo podrán administrarse temporalmente extranjeros, cuando no 
exista disponibilidad de nacionales; debiendo comprometerse a capacitar en la especialidqd 
de que se trate a quienes laboren en ellos. 

ARTÍCULO 5.- Son trabajadores, de confianza los que realizan funciones de Direcc~, 
inspección, supervisión, policía, fiscalización, vigilancia y los que realicen trabajos personales 
o exclusivos de los titulares o altos funcionarios de las Entidades Públicas. Además, los que 
las leyes orgánicas de dichas Entidades les asigne esa categoría. 

ARTÍCULO 6.- Tratándose de trabajadores de confianza, las Entidades públicas de que se 
trate podrán rescindir la relación laboral, si existiere un motivo razonable de pérdida de 
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confianza, aun cuando no coincida con las causas justificadas de terminación de los efectos 
del nombramiento o contrato de trabajo. 

Por lo que se concluye que el Sujeto Obligado no se analizó correctamente la 

naturaleza de la información requerida por el particular e hizo entrega parcial del 

listado del personal que laboró en los meses de septiembre y octubre del año 2018 que 

no se encuentra de manera fija prestando sus servicios laborales por ser contemplados 

ya sea como personal de confianza o de obra determinada y tiempo determinado; por 

lo tanto este Órgano Resolutor no puede confirmar la actuación realizada por el H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO y es operante que haga entrega de lo 

requerido por el particular para satisfacer el ejercicio pleno del Derecho de Acceso a la 

Información, tomando en consideración lo indicado en la Ley de Trabajadores al 

Servicio del Estado. 

Por disposición legal, todos los Sujetos Obligados están sometidos a respetar el 

derecho de acceso a la información que ejerza cualquier persona"5, 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. Por mandamiento de la Ley de la materia, son 

obliqaciones "supremas e ineludibles"de las Unidades de Transparencia:6  

• Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública que les formulen los 
interesados. 

• Darles correcto y puntual seguimiento, hasta la entrega de los datos o documentación que 
se demande por esta vía, en la forma elegida por el interesado: verbal, consulta directa, 
copia simple, copia certificada, hojas impresas (carta u oficio), DC, D VD, O VD-R, O VD, etc. 

• Efectuar las notificaciones a que haya lugar. 

Siendo oportuno señalar que de conformidad con el artículo 30  fracción VII de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en nuestro estado, 

es una prerrogativa que tiene toda persona de acceder a la información 

generada, obtenida, adquirida, transformada, creada, administrada o en poder 

de los Sujetos Obligados o de interés público, en los términos de la Ley. El 

propio dispositivo normativo en su fracción XV, establece que la información es todo 

registro, archivo, 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

Según lo previsto en los artículos 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d 
Tabasco, así como 4 y  36 de su Reglamento 

6  Artículo 39, fracciones III y VI de la Ley en la materia. Estas potestades son irrenunciables y por tanto de 
ejercerse invariablemente 
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Tabasco, en el ejercicio de sus funciones y que se encuentren en su posesión, bajo su 

control y custodia y que no haya sido previamente clasificada como información 

reservada o confidencial. 

Aunado a lo anterior, el artículo 6° en los párrafos primero, segundo y tercero de la 

Ley de la Materia dispone textualmente lo siguiente: 

Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la 
presente Ley. 
Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán 
responsables de la misma en los términos de esta Ley. Toda la información en poder de los 
Sujetos Obligados estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. 

Cabe destacar, que en términos del artículo 16, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus 

determinaciones o actuaciones, ya sea de trámite o definitivas;  debiendo para tales 

efectos, citar los preceptos jurídicos que estime aplicables al caso, y relacionar éstos 

con los hechos concretos que permitan la actualización de las hipótesis normativas en 

ellos contenidas, por medio de un razonamiento lógico-jurídico. 

Precisamente, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en contestación a las 

solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de autoridad 

que evidentemente inciden en la esfera jurídica de un gobernado (para efectos de esta 

materia, recibe el nombre de solicitante de información), y necesariamente como tal, 

ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para asegurar sus plenos efectos 

jurídicos; porque en caso contrario, sería nulo en sí mismo. 

Dentro de ese orden de ideas, se transgredió lo previsto en los artículos 4° de la Ley 

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

se indica que: "los Sujetos Obligados están constreñidos a respetar este 

derecho", sin más limitaciones que aquellos supuestos de excepción previstos 

legalmente, y para ello, en atención a las solicitudes que tramiten, están compelidos a 

emitir una respuesta directa a partir de la cual sea factible colmar las 

necesidades informativas de quien requirió información. 

La finalidad que tiene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Estado de Tabasco es de garantizar el derecho al acceso a la información pública a 

toda persona, la cual se encuentra en posesión de los Sujetos Obligados; en ese teno 

si un solicitante no recibe la información oportuna, amplia, veraz, actualizada  

TRRJDAl/114O/2O18-Plll 
Página 15 de 21 

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

10/01/2019 



¡taip 
instItuto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la información Pública 

¿1 

10/01/201 

completa sobre los asuntos que le interesan transqreden así el principio de máxima 

publicidad y se vulneran sus derechos humanos. 

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

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

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

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Conforme a lo establecido 

137 de la Ley de la Materia que se estudia, 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. 

Al respecto en diversas resoluciones este Órgano Garante ha sostenido que el acceso 

a la información comprende todo tipo de documentos generados o en posesión de 

entidades públicas; máxime, que el término posesión atiende a toda la 

información que detente un servidor público, ya sea porque la generó el mismo o 

porque la recibió de otra institución, organización o particular. 

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

establece que las Unidades de Transparencia serán responsables de la atención de las 

solicitudes7. Y en su numeral 50, fracción III, establece como una de sus obligaciones: 

recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como darles 

seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el 

interesado conforme a esta Ley; 

En ese sentido, las Unidades de Transparencia se encuentran constreñidas a gestionar 

todas las medidas a su alcance para el fin último que es entregar la información 

solicitada. Por lo que, el ente demandado deberá realizar todas las medidas necesarias 

(búsqueda exhaustiva) para la localización de la misma, y así poder entregarla al 

icular. Situación que un correcto ejercicio de transparencia debe realizarse en la 

specie. 

Artículo 49 de la Ley de Transparencia del Estado 
'RRJDAI/1140/2018-PIII 
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Esa deficiencia de entregar parcialmente la información al particular, contraviene el 

principio de certeza jurídica contemplado en el artículo 9, fracciones 1, II y V, así como 

el numeral 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco que indica "Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre 

jurídica a los particulares, en virtud de que permite conocer que sus acciones son 

apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente 

verificables".8  

Al respecto resulta ilustrativo el Criterio Relevante 002/2017 pronunciado por este 

Órgano Garante, que a continuación se inserta a este fallo: 

"CRITERIO RELEVANTE 002/2017. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. DEBEN ATENDERSE MEDIANTE UN ACUERDO DEBIDAMENTE FUNDADO 
Y MOTIVADO. De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, y 45 de su Reglamento, para atender las solicitudes de acceso a la 
información que reciban, los Sujetos Obligados deberán dar una respuesta congruente, 
completa, rápida y sobre todo, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado en el 
que se haga del conocimiento al solicitante la determinación correspondiente.1°  

Ante ese panorama jurídico, resulta evidente para este Órgano Garante que la 

autoridad recurrida incumplió con el deber que le impone el artículo 50, fracción Xl de 

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

realizar los trámites internos necesarios para la atención de la solicitud de acceso a la 

información que nos ocupa. 

Sirve de apoyo, las tesis que ahora se reproducen: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento."11  

8 
La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre una afirmación o documentación. 
http://itaip.org.mx/images/pdf/criterio_00217.pdf  

10 
Precedentes: • RR/820/2017-PI. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Sentido: 

Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 13 de junio de 2017. Comisionada Ponente: Teresa de 

Jesús Luna Pozada. • RR/DAI/821/2017-PII. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. 
Sentido: Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 06 de junio de 2017. Comisionada Ponente: Leida 

López Arrazate. • RR/381/2017-Plll. Interpuesto en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Accióp 
Nacional. Sentido: Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 01 de febrero de 2017. ComisionaØb 
Ponente: Jesús Manuel Argez de los Santos. 
11 

 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones. SA. CV. 
28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González ÁIv ez 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Amo 'o 
Nájera virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/86. Adilia Romero. 26 de octubre de 19 

Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/9 
Emilio Maurer Bretón, 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzuet 
Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de y 
iR/DAl/1140/2018-PIlI 
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"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU 
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y 
COMUNICAR LA DECISION. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista 
en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como 
propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de 
la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la 
esencia de todas las circunstancias y  condiciones que determinaron el acto de 
voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar 
y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por 
tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de 
una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, 
comprobación y defensa pertinente ni es válido exigirle una amplitud o abundancia 
superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, 
justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se 
considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, 
citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el 
razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al 
derecho invocado, que es la subsunción". 12  

Igualmente sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencia!, que a la 

letra dice: 

"...MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE, CONCEPTO. La motivación exigida por el artículo 16 
constitucional consiste en el razonamiento, contenido en el texto mismo del acto autoritario de 
molestia, según el cual quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto al cual se 
dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir, 
motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se 
formuló la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal.....13  

Debe añadirse que el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado, establece que en la entrega de información se debe 

garantizar que ésta sea confiable, accesible, verificable, veraz y oportuna, sobre todo, 

deberá atender las necesidades del derecho de acceso a la información. 

Ponente: Maria Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. con número de registro 203, 143, 
Jurisprudencia. Materia (s): común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente; Semanario Judicial de la 
Federación ysu Gaceta: III, Marzo de 1996, Tesis: Vl.2' J143, Página: 769 
12 

 Jurisprudencia I.40.A. J/43, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia 
Común, Pág. 1531, número de registro 175082. 
13 

Amparo en revisión 9682/64. Cayetano Gómez Olmos y coagraviados. 16 de noviembre de 1967. Cinco votos. 
Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Sexta Época, Tercera Parte: Volumen CIX, página 36. Amparo en revisión 
9586/65. Nemesio Bermejo Moncada. 7 de julio de 1966. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen 
XCI, página 17. Amparo en revisión 1546/64. Comunidad Agraria de Sonta Teresa y coagraviodos. 28 de enero de 
1965. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen LXXXIX, página 21. Amparo en revisión 8902/62. 
Tranquilino Sandoval. 18 de noviembre de 1964. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen LXXVI, 
página 44. Amparo en revisión 4862/59. Pfizer de México, 5. A. 2 de octubre de 1963. Cinco votos. Ponente: Pedro 
Guerrero Martínez. Volumen LXXII, página 57. Amparo en revisión 842 7/62. Carmen Zamudio Sánchez. 19 de junio 
de 1963. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ram frez. Véase Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, 
Tercera Parte: Volumen LV, página 30, tesis de rubro "MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ". Volumen CX VII, 
página 74, tesis de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. ". En los Volúmenes CIX, página 3. y 
LXXXIX, página 21, esta tesis apareció bajo el rubro "MOTIVACIÓN, QUE DEBE ENTENDERSE POR. ". En el Volum,n 

página 44, esta tesis aparece bajo el rubro "MOTIVACIÓN CONCEPTO DE LA. ". En los Volúmenes XCI, pági 
17 y LXXII, página 57, esta tesis aparece bajo el rubro "MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ". Este criterio 
integrado la jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tom 
Primera Parte, tesis 338, página 227, bajo el rubro "MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. ". 
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Lo anterior no se actualiza en la especie, pues se insiste el titular del área competente 

del Ente Obligado, proporcionó de manera incompleta la información que atiende 

plenamente el interés informativo del particular. 

Al respecto, en diversas resoluciones el Pleno de este Instituto ha sostenido que los 

entes obligados deben otorgar una interpretación garantista a las solicitudes de acceso 

a la información, de tal manera que su respuesta atienda cada uno de los 

parámetros del interés informativo, situación que evidentemente no aconteció en el 

asunto. 

A mayor abundamiento, sirve citar por analogía el Criterio 02/17 emitido por el Instituto 

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

que es del tenor siguiente: 

"Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 
información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; 
mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada 
uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los 
principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden 
una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno  
de los contenidos de información".  

Situación que se relaciona con lo dispuesto en el numeral 13, de la ley de la materia, 

que establece que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o 

en posesión de los Sujetos Obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 

para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en 

los términos y condiciones que establezcan esta Ley, la Ley General y las demás 

relativas y aplicables en el Estado. 

Por ello, las respuestas que se emitan deben ser siempre claras, concisas y 

definitivas14  de manera que el particular tenga certeza que la respuesta obtenida 

satisface en sus extremos lo que requirió. Situación, que evidentemente ante una 

respuesta incompleta e imprecisa por parte de la Secretaría Particular de) 

Presidencia, no aconteció en la especie.
/ 

Por todo lo anterior, la respuesta que el Sujeto Obligado otorgó al solicitante por su 

requerimiento, no atendió lo dispuesto en el numeral 12 de la Ley de Transparencia y 

  

14 
 En estricto apego, a lo dispuesto en el numeral 35, fracción IV del reglamento de la ley. 
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Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, que establece que toda la 

información en posesión de los Sujetos Obligados debe ser pública, completa, 

oportuna y accesible. 

Bajo ese contexto, en base al principio de congruencia procesal15  que debe regir en 

toda resolución; en términos del artículo 157 fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con el primer y el 

último párrafo del numeral 63 de su Reglamento, se MODIFICA el ACUERDO DE 

DISPONIBILIDAD, de fecha cinco de noviembre de 2018, deducido de la solicitud de 

acceso a la información pública con folio lNFOMEX-Tabasco 01414918, y se 

INSTRUYE al H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, para que por conducto 

del INGENIERO GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO, TITULAR DE LA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA, de CUMPLIMIENTO en los siguientes términos: 

lnstruya a la Dirección de Administración y Finanzas que es el área administrativa que 

posee la información solicitada por el recurrente, para que se pronuncie respecto a la entrega 

del listado del personal que laboraba en los meses de septiembre y octubre de 2018 en el Sujeto 

Obligado que no sea sindicalizado; es decir que pudiese ser de confianza, de obra determinada 

y tiempo determinado, tomando en consideración lo señalado en la Ley de Trabajadores al 

Servicio del Estado, con la fínalidad de cumplir a cabalidad con el pleno ejercicio del Derecho de 

Acceso a la Información del hoy recurrente. 

La entrega de la información, las determinaciones que en cumplimiento a esta resolución 

se generen, la información y todas las documentales, habrá de realizarse a través del medio que 

el solicitante eliqió al momento de formular su solicitud.  

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

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

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

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

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SE MODIFICA  el 

"ACUERDO DE DISPONIBILIDAD", de fecha cinco de noviembre de 2018, deducido 

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

1414918, y  se INSTRUYE al H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, para que 

Apoya lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 195706. IbA. J/9. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semana o 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII. Agosto de 1998, Pág. 764.. a saber: PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALEC 
EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver 
controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la luis, lo cu 
estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones n 
.hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre si o con los puntos resolutivos. 
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la Infor '- ción Pública, en esión Extraordinaria celebrada el día 10 de enero de 2019, 

siend 

Peñ 

nte y te el primero de los nombrados, por y ante Arturo Adolfo 

rio Ejecutivo quien certifica y hace constar. 

&JMAS/jda  

por conducto del INGENIERO GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO, 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA,, por las razones vertidas en el 

considerando VI, de la presente 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 al H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, para 

que por conducto del INGENIERO GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO, 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, que dentro del plazo de DIEZ DÍAS 

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

conforme los términos vertidos en el considerando VI de la presente resolución.  

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

vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente 

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

acreedora 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. 

Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad, archívese el presente 

expediente como asunto total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos Comisionados Jesús 

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

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

EN LA CIUDAD ItE LLAHERMOSA, tEstAD 3SCO, A DIEZ DE ENERO DE 2019,EL 
SUSCRITO SEC TAIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN P BLR A ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, 
FRACCIÓN XII, D.L EGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES 
FIRMAS, CORRESNDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTIT O 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFgRMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTI A 
HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN ELEXPEDIENTE RRIDAI/1140/2018-PIII, DEL INDIt E 
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TOD B-EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGA 
CONSTE. 
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