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ÑÚMERO DE EXPEDIENTE: 

RR/DAI/1 139/2018-PII. 

FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL 

RECURSO DE REVISIÓN: 

RR00079518 

OLIO INFOMEX-TABASCO DE LA 

OLICITUD DE INFORMAÇIÓN: 

01414718. 

SUJETO OBLIGADO: H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE TABASCO. 

ECURRENTE: XXXXXX. 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA 

LÓPEZ ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; 16 de enero de 2019. 

V 1 S TOS, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se resuelve conforme 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1 El 23 de octubre de 2018, el H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, recibió 

solicitud donde se le requirió: 

"Copia en versión electrónica del listado nominal de personas que laborara 
en esa institución durante los meses de enero y agosto del año 201 
desglosado por sindicalizados y no sindicalizados, asi como por área d 
trabajo" (sic). 
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,

V.f139/2O18-Plt Página 1 de 15 16/01/201 

  

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313 999 y  1314002. www.itaip.org.mx  

   



1 
/ 

itaip 
k,sttto Tebesquefto de Transpetanda 

y Acceso a la Mfom,adón Puta 

2. El cinco de noviembre de 2018, la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información dictó "Acuerdo de Disponibilidad" dentro del expediente con número de 

control interno 000289/2018 por el que hizo del conocimiento a la parte interesada, el 

acceso concedido a la información requerida, provista por la Directora de Administración 

y Finanzas, consistente en seis tabuladores donde se registran de manera desglosada 

los nombres de los trabajadores sindicalizados, por área de adscripción, de los meses 

de enero y agosto 2018. 

3. El nueve de noviembre de 2018, la parte solicitante interpuso recurso de revisión vía 

electrónica, donde manifestó: "recurso de revisión ya que e! sujeto obligado me 

niega la información solicitada " 

4. De conformidad con los artículos 38, 45, fracciones 1, II y XXXVIII, 56, 148, 156, 

fracción 1, de la Ley de la materia y, los Considerandos Séptimo y Octavo, punto Primero, 

fracciones II, IV, VIII y XVII del Acuerdo Delegatorio de Facultades, de 17 de febrero de 

2016, emitido por el Pleno de este Órgano Garante, mediante proveído de siete de 

noviembre de 2018, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad del 

recurrente en el Libro de Gobierno con el número RRIDAI/1139/2018-PII y turnarla a la 

Comisionada de la Ponencia Segunda, Licenciada Leida López Arrazate, a quien le 

correspondió conocerla, a fin de que determinara lo conducente respecto de ser admitida 

o desechada. 

5. Por oficio número ITAIP/CP/OPP/497/2018 de 12 de noviembre de 2018, la 

Secretaria de Acuerdos turnó la impugnación a la Ponencia Segunda de este Órgano 

Garante junto con la numeralia del recurso, el reporte de consulta pública, el historial de 

la solicitud, la solicitud de información, el acuerdo de disponibilidad dictado por el Sujeto 

Obligado, los dos oficios generados con motivo de la solicitud y los seis tabuladores. 

6. El 12 de noviembre de 2018, la Ponencia Segunda acordó la admisión del recurso 

de revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149, fracción IV de la Ley de 

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

ién se proveyó poner a disposición de las partes el expediente para que se 

impusieran de los autos dentro del término de siete días hábiles en observancia a lok 
previsto por el articulo 156, fracciones 1 y II de la Ley de la materia; y, para no afectar el\\ 

derecho  a la privacidad del recurrente, se ordenó omitir señalar en las actuaciones 
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d ctadas en el recurso de revisión, a partir del acuerdo de admisión, el nombre del 

rtcurrente a fin de no vulnerar su identidad. 

Qe igual forma se dijo a las partes, que las documentales exhibidas por cada una de 

ellas en este asunto y la resolución definitiva que se dictara, quedarían a disposición del 

psblico para consulta, de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley que 

nps compete y, si las primeras resultaran reservadas o confidenciales, les 

cprrespondería a ellas fundamentar y motivar su dicho; además de que en su caso, el 

drecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, debía 

manifestarse en forma expresa, correspondiendo al Instituto determinar si la oposición 

expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera vía solicitud de acceso a 

i9formación las constancias o pruebas que obren en el expediente. Sin que a la postre 

ourriera alguna de estas circunstancias. 

Finalmente, se instruyó proteger los datos personales contenidos en el escrito del 

rcurso de revisión y su omisión en las actuaciones que se dicten y se ordenó la 

nptificación de las partes, por los medios al alcance y, se informó, que para los efectos 

pkocesaies oportunos, las subsecuentes actuaciones se practicarían en los estrados 

físicos y electrónicos de este Instituto, con excepción de la resolución, la cual se 

notificaría vía sistema 1 nfomex-Tabasco. 

7 El 15 de noviembre de 2018, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del 

recurso. 

8r El tres de diciembre de 2018, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

irstrucción en el que hizo constar, que las partes fueron omisas en aportar pruebas y 

a egatos en el periodo concedido para ello, razón por la cual, se les tuvo perdido el 

derecho respectivo para ejercerlo con posterioridad. 

Finalmente, se precisó en el acuerdo que al no existir pruebas en autos pendientes por 

dpsahogar, se ordenó la notificación de las partes a través de los estrados físicos y 

e ectrónicos del Instituto. 

9 Por proveído de nueve de enero de 2019, se amplió el plazo para resolver el asu 

por otros 10 días hábiles más. 
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10.Acto seguido, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la 

Ponencia Segunda de este Órgano Garante, para la elaboración del proyecto de 

resolución procedente. 

CONSIDERANDO 

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

es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, 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; 149, fracción IV, 150 y 

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

de Tabasco. 

II. La procedencia de todo medio de impugnación es una cuestión preferente, así como 

de previo y especial pronunciamiento, que debe estudiarse al momento de admitir el 

recurso, como al pronunciar resolución de fondo; consideración que encuentra sustento 

en la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, la cual señala: 

'IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarsq previamente 

la procedencia de/juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en e/juicio de 

garantías". 1  

En la especie, acorde con el acuerdo de admisión, la inconformidad del recurrente 

encuentra lugar en la previsión contenida en el artículo 149, fracción IV de la Ley de 

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

entrega de información incompleta. 

Por otro lado, en el caso no se actualiza alguna hipótesis lecial de sobreseimiento 

estipulada en el numeral 162 del citado ordenamiento jurídico; tampoco se conficiura 

causa alquna de improcedencia prevista en el artículo 161 de la Ley de la materia. 

çDnsetuencia, procede realizar el estudio de fondo de la litis planteada parlas Parte

t 

 

1 http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Docurnentos/Tesis/213/213147.pdf  
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ll. El recurso de revisión en análisis fue interpuesto en tiempo y forma, de acuerdo a los 

t4rminos expuestos en el proveido de admisión. 

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

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

concatenado con el diverso 3, fracción XV de la Ley que nos aplica, en la interposición 

dl recurso, las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes; siempre 

que no se traten de confesionales o de probanzas que vayan en contra de la moral o del 

dbrecho; y, formular los alegatos si así lo consideran. De las actuaciones y constancias 

qe obran en este asunto se tiene que: 

4-  Por acuerdo de turno, súscrito por la Presidencia de este Órgano Garante, se 

dscaró del Sistema lnfomex-Tabasco las constancias relativas al Acuse de recibo del 

Recurso de Revisión, la numeralia del recurso, el reporte de consulta pública, el historial 

de la solicitud, así como las constancias que integran la respuesta entregada, las cuales 

fueron agregadas al presente expediente de la foja tres a la 12. 

Las constancias referidas hacen prueba plena, atento a lo establecido por los artículos 

241, 268, 269 en su fracción III, 318 y  319 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Tabasco, de aplicación supletoria al presente asunto, toda vez que en 

trminos del numeral 37, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

lrtformación Pública del Estado de Tabasco, se derivan del Sistema lnfomex-Tabasco 

qpe es la plataforma electrónica administrada por este Órgano Garante, que se 

eí,cuentra autorizada para que los Sujetos Obligados atiendan las solicitudes de 

información que reciban, y las gestionen vía medios electrónicos desde su respectiva 

centa de usuario. Máxime que se encuentran publicadas en una página de internet para 

cçnsulta general y, por ende, constituyen un hecho notorio que puede invocarse para 

resolver.2  

B.- La parte recurrente no aportó pruebas. 

C.- El Sujeto Obligado no compareció con el informe de alegatos y pruebas que le fue 

Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el número deÑgistro 168124, T 
XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo'ubro reza: "HEC 
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS D 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SU 
PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁ 
QyE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR": 
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requerido mediante acuerdo de admisión del recurso. 

Por tal motivo, las únicas constancias que serán valoradas y consideradas para emitir el 

presente fallo, son aquellas déscargadas del sistema lnfomex-Tabasco, con motivo de 

la gestión electrónica que tuvo el folio de solicitud que originó este recurso de revisión. 

V. El análisis que enseguida se realiza, es a la luz del agravio expuesto por la parte 

recurrente en contra del H. Congreso del Estado de Tabasco, al inconformarse por 

la no visualización del archivo que se le envió como respuesta. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 6°, parte in fine 

del primer y cuarto párrafó y fracciones 1 y III del apartado "A"; la fracción IV del similar 

4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en 

consonancia con el arábigo 4° de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco instituyen el derecho a la información 

como una prerrogativa inherente al ser humano, que el Estado tiene la obligación 

primigenia de "reconocer" y "garantizar" a fin de solicitar, investigar, difundir, 

buscar y recibir información.  

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

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

cuando los Suietos Obligados 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. 

Así mismo, el dispositivo 14 de ese cuerpo legal impone la carga a los Sujeto Obligados 

de entregar información que garantice de forma accesible, confiable, verificable, 

veraz, oportuna y atienda las necesidades del derecho de acceso a la información 

de las personas. 

La interpretación armónica de los artículos 3, fracción VIII, 4, párrafo segundo, 6, párrafo 

ttptimo y 131, fracción II de la Ley de la materia, revela que el derecho de acceso a la 

información pública abarca tanto el acceso a documentos como el acceso a datos 

plasmados en ellos, creados, administrados o en posesión de los Sujetos Obligad 
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generados u obtenidos en el ejercicio de sus funciones, los cuales constituyen 

información pública y debe entreqarse en el estado en que se encuentre tal como 

obra en sus archivos, sin modificarla ni resumirla o procesarla. salvo cuando se 

trate de una versión pública por actualizarse alquna de las excepciones leqales 

que operen al caso en concreto, por lo que los entes no están forzados al 

procesamiento de información ni presentarla conforme el interés del particular. 

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

el Sujeto Obligado debe permitirle conocer dicho documento, sin suprimir o modificar 

nada, salvo cuando sea aplicable la versión pública. 

¿aso contrario es, cuando el particular pida acceso a datos consignados en documentos 

pblicos, el Sujeto Obligado podrá entreqar el documento que consigna el dato, 

indicándole en qué página, apartado o sección está consignado lo requerido, o bien 

como una acción proactiva para solventar la solicitud de información, puede proporcionar 

e dato de manera específica, respuesta que será válida si solo si atiende los extremos 

de la petición. 

n ejercicio de ese derecho humano, la parte interesada formuló solicitud de 

información, donde requirió: "Copia en versión electrónica del listado nominal de 

personas que laboraban en esa institución durante los meses de enero y agosto 

del año 2018, desglosado por sindicalizados y no sindicalizados, así como por 

área de trabajo" (sic). 

onforme el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española las siguientes 

plabras, para lo que nos interesa, significan: 

Lista: enumeración, generalmente en forma de columna, de personas, cosas, 

cntidades, etc., que se hace con determinado propósito. 

¡ersona: Hombre o mujer cuyo nombre se ignora o se omite; hombre o mujer 

d stinguidos en la vida pública. 

Sindicalizar: sindicar (unir a varias personas en un sindicato); sindicarse (entrar 

fqrmar parte de un sindicato). 

Por su parte, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado dwTabasco, prevé: 
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"ARTÍCULO 2.- Trabajador es toda persona física que presta un trabajo personal 
subordinado, físico o intelectual; a una entidad pública. 
Se presume la existencia de la relación de servicio público entre el particular que presta 
un trabajo personal y la entidad que lo recibe. 

Para los efectos de esta Ley, los poderes Legislativo, Judicial, Ejecutivo y sus 
Dependencias, los Ayuntamientos, Organismos Descentralizados y Desconcentrados del 
Estado y Municipios, se denominarán entidades públicas" 

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 ser de nacionalidad mexicana, sólo podrán administrarse temporalmente 
extranjeros, cuando no exista disponibilidad de nacionales; debiendo comprometerse a 
capacitar en la especialidad de que se trate a quienes laboren con ellos. 

ARTÍCULO 5.- Son trabajadores, de confianza los que realizan funciones de Dirección, 
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 cate gorla. 

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 confianza, aún cuando no coincida con las causas justificadas de terminación de los 
efectos del nombramiento o contrato de trabajo' 

Conforme los insumos informativos vertidos se aprecia, que el particular requirió el 

acceso a información pública en posesión del Sujeto Obligado referente a la 

enumeración de los nombres de los servidores públicos que trabajaron en el H. Congreso 

durante los meses de enero y agosto de 2018, desglosado por quienes están integrados 

a un sindicato y los no están en sindicato, así como el área de trabajo de los mismos. 

Comúnmente los trabajadores sindicalizados son quienes poseen una base laboral; y, 

los de confianza, de obra determinada y tiempo determinado no pertenecen a un 

sindicato. 

La naturaleza de la información es de connotación pública porque únicamente se 

quiere información específica de los servidores públicos del Sujeto Obligado, respecto 

7a su nombre, lugar de adscripción y si están sindicalizados o no; dichos datos son 

factibles de proporcionar porque no revelan ni se entrometen en la esfera privada de 

servidores públicos. 
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Frocede a continuación, relatar el procedimiento desahogado por el Sujeto Obligado  

fente a la solicitud de información que nos ocupa. 

Acorde con las constancias que obran en autos, destaca que en sintonía con la previsión 

SI artículo 137 de la Ley de la materia, la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información, con oficio HCE/UTAIP/1056/2018 de 25 de octubre de 2018, dirigió el 

pédimento informativo a la Directora de Administración y Finanzas. 

En respuesta, la citada Directora, por oficio HCE/DAF/0250/2018 de 31 de octubre de 

2018, suministró como respuesta relación del personal sindicalizado de los meses de 

ehero y aciosto de 2018. precisando: "... le comunico que el tipo de empleo "no 

sindicalizado" no existe en nuestra base de datos' 

La información remitida consistió en seis tabuladores, cuatro alusivos al mes de enero 

de 2018 y dos al mes de agosto de 2018. 

Inconforme con la información que recibió, la parte recurrente impugnó la disponibilidad 

que le fue decretada alegado la negativa de información, pero, en suplencia de la queja, 

la Ponencia Segunda de este Órgano Garante, advirtió que la procedencia del recurso 

e-a con motivo de la entrega incompleta de información. 

Admitido a trámite el recurso, se inició el periodo de pruebas y alegatos para que las 

prtes manifestaran lo que a su derecho conviniera a través de los alegatos que hicieran 

llgar a esta Ponencia, junto con las pruebas que estimaran pertinentes para robustecer 

sus exposiciones. 

En ese sentido, durante el plazo concedido, las partes no formularon alegatos ni 

presentaron probanzas. 

Pr esa razón, decretado el cierre de instrucción se les tuvo por perdido el derecho para 

hrcerlo con posterioridad. 

Té C U rs O 

De acuerdo a las acotaciones narradas, se tiene que: 
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oltón deAdmlnletndón Calles Gante CósarA4rnusto sindiosflade 
Dirección ci. Adntinjflradón De a cnsa Garda Alba Slndtcaittado 
Dirección de Mmlnlsvaczdo Gards Agolbr Dolars SndiIldo 
Dirección de Admlnlsnclón Gurewo Martinez nnda .lepndro ndIaluada 
Dirección de Adrelnletradó.. Jiménez Hemeadez Josefina Sindtcallzado 
Dirección 4. Admlnhtmcldn Msgpfli Quevedo Uuvta 05 Caneen Sindlnflzade 
bit de Arendón Sud gestoda y quejas Murillo Rodrun Luis Antonio Sin diallado 
Oir de Estudios Leglaladyce y Prov N Reala Campos.Ravna Dei Carmen Sindiaibado 
Coordinación de Suddad y øpar Lee Quintul Arcos Padre iva, slndlcaJlzado 
Dirección de Adn*,ad6n Sdnd.ez Reyes Andres Slndicailzado 
Dirección d* Administración Torres Pérez Máximo sindicall,ada 
Dirección de flnanu Aiias Vazduez Sern.rdita Slndlalltada 
Oir St Montos Jur(Scoe Tflnsp y NP Chan Jiménez Mare slndicnflndo 
Direedón de Adailaistradón Jiménez Cruz Melva Lonas • adlailade 
OIt de Memos Jur*iicos trarop AIP León Avalos Antonio 51nilcaffzado 
Oir doAsunwsiurldlosstlainp VAIP MedIlsal Manado De Jetes SIndIcaado 
Dirección de Adn.inisusdón Rodrigues Mardncz Rey I4ocaor Sindiauirad. 
Dirección de Finanzas testes t4pe  Cruz Alberto Slrdicauinde 
Dirección de Admlrdstración Alejandro Gutbinez Santa Mndiaiiado 
Dirección de Adn.kd*gadd,, Cabrera Mates wrdnlca Slndicallsado 
Instituto da Invest,dans Leg Hernández Gómez AdaNO sin dimilzade 
Face Par!ameot Sois Meir,. ULn.wlod tindlcellzedo 
Oir de comljnlcaclón y RS Pub Hernández Dionisio Nahum slndlcauizedo 
Oir de Comunicación y RS Pub Lames López uIUenua SndimIiado 
Dirección de Adntinaddn PiRen Jimenez Juan Carlos slndicalisado 
Dirección do Adndnistraddn Vazquez Salles Dad Delia sindicalizado 
Oir deMUntOSJuZ1dICQS Transp y PJR Aptisar son Francisco sladlcallzado 
Dirección de AdmInIstración An,ezqulta O'ebio Manad AntonIo zlndlcallado 
Dirección d Administración tro st,o Rulfo Slndlcailsado 
Seaatrle General C6rdova Wzquez Alejandra sindlcaindo 
flbtad&, de Administración De La Crin Qaera Jorge SI,dICOUIZadO 
Dirección de Adrninadó,, pinosa Ramos Malva Sindicauizado 
Dirección deÁdmlnlstadón Gaspar Do La Cruz Maribel Dci Carmen SMdielhlnde 
Dirección deAdmlnlstaddr, Hernández Pusceal Juan slndicailzado 
DIC de Comunicación y  RS Pub Resdadis Rauda,. SerØe Slnditalizado 
Secresarla General Salvador González José Atila sindical Izado 
Dirección de Administración Arias Pt.t va, Manad Sindicailzado 
Secrenria General Dtea Monterrosa Candelaria Siridicafizado 
Dirección de AdminIstración Horadados Hernández José L3utano Slndicalbado 
Cirocddn de AdminIstración Mogit Mçat Marlo Del Rosario sndlcallde 
Dirección deAdmbttadón Añas We6a Della slndlcaulsado 
Dirección de Adnth,istradón López Viaun Nativa éindlcallzado 
Saerata aenerat MorUna Suárez Ellaebctfl Sindlcailuido 
Dirección de Adnik,$taddn Moadel Gonuála icario ivenat andlcalizado 
Dirección de Admldisuaddn Sánchez DaLa Ctuz Gusiavo .Agusi Sk,dlcaundo 
Dl. .Jósi de Admlnadón Alamulla López Miguel Angel sndlcalizado 
piiÇcción de AdminIstración Arcas Cuz llena Sindiesilzado 
Dirección de Administración Ivorardo Pintado Corles Sindicailzado 

1  4 ¡taip 
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• La solicitud se encauzó para obtener la lista nominal de las personas que 

laboraban en el H. Congreso del Estado en los meses de enero y agosto del 

año 2018, desglosado por trabajadores que pertenecen a un sindicato y los 

que no pertenecen a un gremio sindical, así como el área de trabajo. 

• El Sujeto Obligado respondió con acuerdo de disponibilidad, entregó seis 

tabuladores, cuatro de ellos refieren al mes de enero de 2018 y  dos al mes de 

agosto de 2018. 

La información allí registrada permite visualizar el nombre completo del 

trabajador, el área administrativa de adscripción y el tipo de empleado, rubro que 

en todos los casos dice "Sindicalizado". 

Para ilustrar los tabuladores remitidos como respuesta, a continuación se insertan 

dos: 
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H.CONORSSO D. tSTACO DE TABASCO 

e 

_____ 

AØOe 2018 
Adsalpcióa Nembeo Complete np. de 'pM.4o 

Dirección de flnen Arios Vam,aez Sctnsrdito 3indiilzado 
Dirección do Plnenaas Tares López Cruz Aiberte Sk,dlallaad. 
Prdcnda López Pua Reasn. Sundakipe fldLs - 
Dirección de Adminlstragl4n C'iara rda flnade flee Sndicafldo 
Dirección de Adndn(neadn Jintenos flerflendçzjogds Enrique 
Dirección d0 Adninhstr.icl4n Gui*ón Mayo Orondo Col Conncst 

a,dimu$ssdo 
Sndicsflxado 

Diruedón do Adrnkflnndón He.n.nda Zape$a aia S$ndlcsiiiad. 
Dirección de Administración as.da Perele aaudia F.ble4e snmagado 
Dirección de Admbwctndón Píen ilaMt,des Uldédes Sndialitedo 
Oir do Atención Sud sonada y qe Mar Mar Ansi Sndiflaade 
Oir de Comunicedón y RS Pub AWPI Hon,dnda ,,aa De La Cruz flndtiinde 
Ofrecida dol ArciwSa Lc*icietluo lanono.a ASegit O Uds Sndicatado 
Coordinación de Saniaridad y Oper ta Md. ola. LaS Aas$ Liadieslisedo 
Secrea rl. General Míndez adam juno CM., Sindicando 
Soaetarl. General \Jln,ónaz Oamlanssbcno siadieaaz.do 
Presidencia Pta Maunior Sisan aseles flidlcalbado 
Dirección 0e Adn,iaiwación carias Cornelio Vino, Manuel Sindlesliae4o 
Dirección de adnmlnisusddn Espina Pons Denia SIndccIdo 
Dirección de AdmInistración Corneo. Aemde Juan Canos shidietflndo 
Dirección de Adrnlnktstoó., a..... ..._. Meares Jaime Sindieslido 
Dirección do Adminiwadón Gaspar Da la Cnt Mribol Dei Canpen sadiesibado 
Dirección de Administredón Cg,,.. Atlas seat. Manuel dlndiallndo 
Dirección de Adn,ln buadón Ocaña Harneada *4* Yolanda Sk.diaiflado 
Dirección de Administración Martina. flerndndez Carmen Slridiauisad. 
Dirección de Adndntezaclóa Lufle Medina mini... Guadalupe Sindicando Dirección de Adn,Inisiraddn Vele, Aivarez .i.nn Sndicells.d. 
Conrdinadói de sibllaees y Vid  Lan De la Can Ua,ea i.a,bao SadisaSado 
Oir de Atención citad gestada y quejas MurNio Ro&fgua lada Ant.niq Sind -.i.. 
Presidencia Hernanda Oporto Luis 5flr4u 
Presidencia Cornelio Pérez MIaMI Angel Sindicando Dic de 'dlos Lezisiatvos y  Proy Pl Peralte Campee Reyna Dei Canten Sindiesibado insttute de InvestIgaciones Le5 Hernóndea Gómez Adcl Sndiabzado 
Oir de Atención chad acetona y queMe 41m6aa Hernando. Rotada Abren Sladlcplbado 
Disección de Adnhlnlstr.cidn SantIago Jimenea José Luis Sindicas... 
Serretanta General r,aa,sn.a Suárez silmb.s*. Slndliado 
Direción de adminiacidn Arcos Cruz si.,. Skmdlcilzado 
Dirección de Adminlodón to GutIérrez Numberte Sindlesiiado 
Dirección de Adrninistracsdr, Arenio Und,ez SnsnUda Sindiasibodo 
Dirección de AdmInistracIón JuSta. PIaran» Candelaria Del Rede Sndicciisado 
Dirección dg Ad,ninad4n Hwiándoz ilanónes Rlcprdo SnSamlbado 
Dirección de Administración Hernóndez H.rr.dnda load laureen. sindicøb.do Dirección de Adminirasdo salida Maye altide PS Sindicando 
Dirección de Admlnleowcid., Ranifres Vargas Ja. 5kidiaand. Dirección de Adnmlniçtrecldn Caerle Rok Orlando Sadlcelisodo Oir de Asunto. Jureaa. lppflsp y AIF 1a4.dsiai Manuela be San Sindialbedo Coordinación de Sl.iiote y Vid L Juninos Vidal Acidules Marla Siadiatsade 
Coordinación de clbtovsca y Vid  Les nos De Le Pa. Maria neaan Si..  -- Coorenación de elblletee. y  Vid 1 Pire. Pérez Guadalupe Sbnluade 

Como se aprecia, la Directora de Administración generó proactivamente un documento 

d hoc en el que exclusivamente registró la información solicitada de los trabajadores 

sndicalizados que laboraron durante los meses de enero y agosto de 2018. 

9e lo que se colige, que voluntariamente el área administrativa competente efectuó un 

rocesamiento de información con la finalidad de proveer de un insumo informativo claro, 

directo y preciso, con datos obtenidos de la base, fuente o matriz donde está contenida 

la información. 

En ese tenor, la información remitida al hoy recurrente es válida para atender la porción 

de solicitud donde se requirieron datos de personal sindicalizado que trabajó durante los 

meses de enero y agosto de 2018. 

in embargo, es evidente que la solicitud se atendió de manera parcial, porq 

únicamente se entregaron los datos de personal sindicalizado, no así de quiene 

pertenecen a un sindicato. 
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La justificación manifestada por la Directora de Administración para no proporcionar el 

resto de los datos requeridos, fue en razón que dentro de su base de datos no existe el 

dato "no sindicalizado". 

No es aceptable el obstáculo que se opuso para no entregar el resto de la información, 

debido a que, si bien el particular literalmenté señaló querer información del personal 

"no sindicalizado 'Ç dicha precisión debió interpretarse gramaticalmente 

comprendiéndola como los trabajadores que no están afiliados a un sindicato, tal como 

este Órgano Garante lo hizo al desentrañar la naturaleza de la información. 

Como se apuntó con antelación, los trabajadores de base son aquellos que están 

sindicalizados, por consiguiente, el término invocado por la parte recurrente como no 

sindicalizado refería al personal que no pertenece a un sindicato, el cual, se trata de los 

trabajadores de confianza, por honorarios, lista de raya en su caso, quienes, conforme 

a su condición laboral no gozan de los mismos deréchos de los trabajadores de base. 

Por esa razón, no se convalida la explicación rendida por la Directora de Administración 

al señalar que en su base de dato no existe el registro "nosindicalizado'Ç toda vez que 

debe tener presente, que la parte interesada no es experta o perita en conocer los 

términos o denominaciones que los Sujetos Obligados utilizan en sus archivos para 

identificar cualquier información que se registre con motivo del ejercicio de facultades, 

funciones o competencias legales. 

De ahí que debe estimarse apropiado extraer el núcleo o sentido literal de la petición 

para poder comprender qué información desea obtener la persona inte}esada, máxime 

que, en este caso en concreto, el particular fue muy evidente al distinguir al personal 

sindicalizado y al no sindicalizado, este último que a todas luces, refiere a los 

trabajadores que no pertenecen a un sindicato, tomando como punto de partida el 

significado de sindicalizar antes referido. 

Por lo tanto, aun cuandose acreditó con antelación, que el Sujeto Obligado entregó una 

parte de la información requerida, lo cierto es, que dicha respuesta no goza de la 

cualidad de ser definitiva conforme lo impone el artículo 35, fracción IV, inciso d) del 

te Reglamento de la Ley de la materia, que instituye el derecho que tienen los 

icitantes de recibir una respuesta que sea concluyente en relación a su pedimento. 
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Én resumidas cuentas, dentro del asunto examinado no se garantizó el derecho del 

irteresado, mediante un pronunciamiento que observe los principios de certeza y 

eicacia en la correcta atención de la solicitud, como mecanismo para tutelar de manera 

erectiva el derecho de acceso a la información de las personas. 

Psí las cosas, e.Suieto Obiig4o entregóreuesta Jncom

.1 nformació.p.4J.sp.nt  ... 9flÇ9fl 

çifIfle .los .....çeenero y agosto .de .............aqr... 

istiya; haciendo falta la información de las personas que no están 

s ndicalizadas. 

Por las exposiciones vertidas en el presente considerando, se afirma, que el derecho de 

açceso a la información del recurrente no se garantizó plenamente como lo mandata la 

Qonstitución Federal, la Constitución Local, la Ley General de Transparencia y Acceso 

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

de Tabasco. 

Ml. 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 

Eisponibilidad" de cinco de noviembre de 2018, dictado dentro del expediente con 

número de control interno 000289/2018, por el H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

TABASCO, a través del titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, inqeniero Gonzalo Fernando Rabelo Guaiardo, titular de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la atención de la solicitud folio 

01414718, del índice del sistema lnfomex-Tabasco. 

De conformidad con lo mandatado en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y 175 de 

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

ÓRDENA al Sujeto Obligado H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, por 

cbnducto del inqeniero Gonzalo Fernando Rabelo Guaiardo titular de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que, dentro del plazo de DIEZ 

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

proceda conforme los términos siguientes:  

Requiera a la Directora de Administración se pronuncie de manera funda4a 

y motivada sobre la porción de solicitudque refiere al personal que no 4 
sindicalizado, proporcionando los datos requeridos por el particular. _4 
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• Recibida la respuesta, el titular de la Unidad de Transparencia deberá dictar 

otro acuerdo de disponibilidad al que adjunte la información requerida del 

personal que laboré en enero y agosto de 2018, que no era sindicalizado, 

así como el área al que estaba adscrito. 

• Hecho lo anterior, la Unidad de Transparencia deberá notificar el acuerdo de 

disponibilidad a través del Sistema lnfomex-Tabasco por ser el medio 

elegido por la parte interesada. 

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

vencimiento, el ingeniero Gonzalo Fernando Rabelo Guaiardo titular de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberá informar a este Instituto sobre 

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

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

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

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

Por lo expuesto y fundado, atento a lo previsto en el articulo 157 de la Ley de 

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

Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando V de la presente resolución 

y de conformidad con la fracción III del artículo 157 de la Ley de Transparencia y Acceso 

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

Disponibilidad" de cinco de noviembre de 2018, dictado dentro del expediente con 

número de control interno 000289/2018, por el H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

TABASCO, a través del titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, ingeniero Gonzalo Fernando Rabelo Guaiardo, titular de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la atención de la solicitud folio 

01414718, del índice del sistema lnfomex-Tabasco; conforme las exposiciones vertidas 

en el Considerando V de este fallo. 

SEGUNDO. De conformidad con lo mandatado en los artículos 157 penúltimo párrafo, 

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

abasco, se ORDENA al Sujeto Obligado H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

TABASCO, por conducto del ingeniero Gonzalo Fernando Rabelo Guaiardo, titular de la 

RRIgp11139/2018-PII Página 14 de 15 1610112019 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y  1314002. www.itaip.org.mx  



0 
1 

¡taip 
ato Iebasqieao de Tr&lp.nnde 

y Acceso ah Wonu.ad., Mta 

L1nidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que, dentro del plazo 

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

$110 proceda conforme los términos VI de la presente resolución.  

F!necido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

vencimiento, el incieniero Gonzalo Fernando Rabelo Guaiardo titular de la Unidad de 

l4ansparencia y Acceso a la Información Pública, deberá informar a este Instituto sobre 

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

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

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

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

TRCERO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y, en su oportunidad archívese como 

apunto total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad, los Comisionados integrantes del Instituto 

Tbasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús Manuel 
Afrgáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate; siendo 

residente el primero y Ponente la última de los mencionados, en sesión ordinaria 

celebra.; el 16 'e en'ntr: 2019 ante el Secretario Ejecutivo Arturo Adolfo Peña de 

1a Fu uie T  ifica  y ace constar 

a / a 

a 
VILAHERMOSA,Q.SC0, A 16 DE ENERO D ,rr'r 1 CRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

STITUTO TABA W ÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), ARTURO 
ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL INSTITUTO, CERTIFICO: LAS PRESENTES FIRM , CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS 
IF$TEGRANTE5 DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLTI JA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA HOY, EN 
EI4. EXPEDIENTE RRIDAIiII39s'2018-PII, DEL INDICE DE, ijjNO G RANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS 
L?S EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CON,4ra.. 
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