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InsAMo Tab;squeno de Iransparencia 

y Acceso a le riOrnlacion frúbiica 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAi/1 799/2019-Fil. 

SUJETO OBLIGADO: H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE TABASCO. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00489319, DEL 
SISTEMA INFOMEX-TABASCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: RR00061419, DEL 
SISTEMA INFOMEX-TABASCO 

COMISIONADO PONENTE: LEIDA LÓPEZ 
ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco, a 30 de agosto deI 2019. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR/DA11179912019-PII, interpuesto en contra 

del H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, y; 

ANTECEDENTES: 

1. El tres de marzo de 2019, el H. CONGRESO DEL ESTADO, recibió solicitud 

electrónica en los siguientes términos: 

"REQUIERO COPIA ELECTRÓNICA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE LA 
DECLARACIÓN DE INTERESES DEL DIPUTADO JACQUELINE VILLAVERDE 
ACEVEDO. DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS INDICA QUE LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA TIENE EL CARÁCTER DE PÚBLICA." (sic) 

2. El 26 de marzo de 2019, el titular de la Unidad de Transparencia dictó "Acuerdo de 

Disponibilidad" mediante el cual informó el acceso parcial a la Declaración de Situación 

Patrimonial de la diputada, adjuntando como soporte de la respuesta: 

• Acta número HCE/CT/024-BIS/2018 relativa a la Sesión Extraordinaria del Comité.rt 

de Transparencia del H. Congreso del Estado de Tabasco; \ J 

• Oficio HCE/DC/041/2019 de fecha 12 de marzo de 2019, signado por el Director 

de la Unidad de Contraloría Interna, dirigido al Titular de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
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• Versión Pública del documento denominado "DECLARACIÓN DE SITUACIÓN 

PATRIMONIAL" (sic), a nombre de la O. Jacqueline Villaverde Acevedo; 

• Oficio HCE/DC/011/2019 de fecha ocho de marzo de 2019, signado por el titular 

de la Unidad de Contraloría Interna del Honorable Congreso del Estado de 

Tabasco. 

3. El 26 de marzo de 2019, la parte solicitante interpuso recurso de revisión vía 

electrónica, donde manifestó: "La información entregada por el sujeto obligado es 

incompleta e ¡le gal, puesto que no hizo entrega de la declaración de intereses, la 

cual, como se indicó en la solicitud de acceso, tiene el carácter de pública y 

obligatoria de realizar, conforme lo señala el artículo 29 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. Por lo tanto, en aplicación de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, e/sujeto obligado debió haber puesto ami 

alcance las declaraciónes solicitadas y que la ley señala como públicas, por lo que 

no se requiere el consentimiento del servidor público para hacerla o no pública, 

motivo por el cual se solicita a ese órgano garante revo que el acuerdo que aquí se 

recurre y se orden hacer entrega de la información solicitada. De igual forma, como 

se aprecia que el servidor público no hizo entrega de al área de control interno del 

Congreso de Estado de la declaración de intereses, solicito se inicie el 

procedimiento sancionador que corresponda. Así mismo, solicito que con el 

carácter de tercero interesado, se le de vista del presente recurso al servidor 

público cuyas declaraciones fueron solicitadas a fin que manifieste lo que a su 

derecho convenga ante ese Instituto y no dejarle en estado de indefensión." (sic). 

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 nueve de 

abril de 2019, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad del 

recurrente en el Libro de Gobierno con el número RR/DAI/179912019-pll y turnarla a la 

Comisionada de la Ponencia Segunda, Licenciada Leída 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/160/2019 de nueve de abril de 2019, la Secretan 

de Acuerdos turnó la impugnación a la Ponencia Segunda de este Órgano Garante jurj.t 
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con la numeralia del recurso, el reporte de consulta pública, el historial de la solicitud, la 

solicitud de información y la respuesta a la solicitud con sus anexos. 

6. El 23 de abril de 2019, la Ponencia Segunda acordé 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 y acordó 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 lo previsto por el artículo 156, fracciones 

1 y  II de la Ley de la materia, ordenándose la notificación de las partes vía Sistema 

lnfomex-Tabasco y para los efectos procesales oportunos, las subsecuentes 

actuaciones se practicarían en los estrados físicos y electrónicos de este Instituto. 

7. El 26 de abril de 2019, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso, a 

través de la herramienta de comunicación electrónica. 

8. El ocho de mayo de 2019, el titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado presentó informe de pruebas y alegatos en la Oficialía de Partes de este 

Instituto. 

9. El 10 de mayo de 2019, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de instrucción 

en el que hizo constar, la admisión e integración a los autos de las documentales 

exhibidas a favor de la dependencia demandada, asimismo, precisó, que la parte 

recurrente fue omisa en aportar pruebas y alegatos en el periodo concedido para ello, 

razón por la cual, se le tuvo perdido el derecho respectivo para ejercerlo con 

posterioridad. 

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

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

electrónicos del Instituto. 

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. 

10. Por proveído de cuatro de junio de 2019, se amplió el plazo para resolver el asunt 

por otros 10 días hábiles más. 
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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 /as partes la aleguen o no. debe examinarse previamente 

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

garantías". 1  

En la especie, 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: 

hipótesis que se configura en este asunto, porque el particular recurrió que le hizo falta 

recibir la declaración de intereses. 

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

estipulada en el numeral 162 del citado ordenamiento jurídico: tampoco se confiqura 

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

En consecuencia, procede realizar el estudio de fondo de la litis planteada por las partes. 

III. El recurso de revisión en análisis fue interpuesto en tiempo y forma, de acuerdo a los 

términos expuestos en el proveido de admisión. 

1  http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsst/Documentos/Tesis/2i3/2  13147.pdf 
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IV. De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III, de la 

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

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

del 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 

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

que obran en este asunto se tiene que: 

A.- Por acuerdo de turno, suscrito por la Presidencia de este Órgano Garante, se 

descargó del Sistema Infomex-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 solicitud y su respuesta. 

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 

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

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

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

encuentra autorizada para que los Sujetos Obligados atiendan las solicitudes de 

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

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

consulta 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 aportó como probanzas un disco compacto que resguarda dos 

archivos intitulados: 

•. Escrito de Pruebas y Alegatos definitivo.pdf; 

•: INFOMEX V Acuerdo de Disp. exp 0072-2019firm.pdf. 

Cobra aplicación por analogía, a jurisprudencia XX.2o., i/24 publicada bajo el número de registro 168124, TomoN 
XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS 
PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS DEL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO \ 

QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". t/ 
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alcanzan valor de indicio en cuanto a lo que con ellas se pretende demostrar,  en 

términos de los artículos 240, 243, fracciones III y VII, así como en el diverso 268 deI 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria a la 

materia, porque fueron presentadas en copias fotostáticas,3  respecto de las cuales no 

existe certificación alguna que sustente el hecho descrito en ellas ni los que se pretenden 

acreditar, por ende, son ponderadas con base en las reglas de la lógica y las máximas 

de la experiencia, con fundamento en el artículo 318 del referido Código, atento a lo 

dispuesto en el similar 58 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

recurrente contra del H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, con la finalidad 

de determinar si la respuesta entregada satisface los extremos de la solicitud, 

conforme a derecho. 

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

del primer y cuarto párrafo 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 consonacia 

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 prerroqativa  

inherente al ser humano, que el Estado tiene la obliqación primiqenia de 

"reconocer" y "qarantizar" a fin de solicitar, investiqar, difundir, buscar y  recibir 

información.  

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 

En razón que si bien no fueron objetadas por la parte contraria, son copias fotostáticas de las cuales no obra en el 
expediente constancia de cotejo respecto de su original, ni existe certificación alguna que sustente lo que con ellas 
se quiere acreditar. Lo anterior, de conformidad con la tesis .11o.C.1 K, y la jurisprudencia lV.30. J/23, cuyo rubro y 
respectivamente dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO". Tesis emitida por el Décimo Prrmer 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia Común, página 1269, número de registro 186304; y 
"DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE", Jurisprudencia emitida por el 
Tribunal Colegiado del Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo III, Mayo de 1996, Materia Común, página 510, número de registro 202550. También soporta lo estimado, la 
Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanari 
Judicial de la Federación ysu Gaceta, Tomo Xl, Abril de 2000, Novena Época, Materia Común, con número de registr 
192109, cuyo rubro expresa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA A 
PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO". 
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cuando los Suletos 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, complete, 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 

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

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

plasmados en ellos, creados, administrados o en posesión de los Sujetos Obligados 

generados u obtenidos en el ejercicio de sus funciones, los cuales constituyen 

información pública y debe 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 alguna de las excepciones legales 

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

procesamiento de información ni presentarla conforme el interés del particular. 

En esa virtud, cuando e! 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. 

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

públicos, el Sujeto Obligado podrá entregar 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 

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

de la petición. 

En ejercicio de ese derecho humano, la parte interesada formuló solicitud de)-

información, donde requirió: "REQUIERO COPIA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIALNY 

DE LA DECLARACIÓN DE INTERESES DEL DIPUTADO JACQUELINE VlLLAVERDE, 

ACEVEDO. DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EL ARTíCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE 
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Como se aprecia, el acceso pretendido es a documentos4  específicos generados por la 

persona de nombre Jacqueline Villaverde Acevedo en su calidad de Diputada Local en 

cumplimiento a la Legislación General en materia de responsabilidades administrativas, 

a saber: 

. Declaración Patrimonial. 

. Declaración de Intereses. 

Así mismo destaca, que el particular no señaló la temporalidad de la información 

requerida; al respecto el Pleno de este Instituto, tiene la firme convicción, que cuando 

ocurran dichas circunstancias los Sujetos Obligados, tienen el imperativo de publicar 

información de tres meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud 

(03/03/2019), por lo que tomando en consideración que la nueva administración del H. 

Congreso del Estado de Tabasco, entró en funciones el uno de enero de 2019, es factible 

que pueda proporcionar la declaración patrimonial y de intereses inicial, de la diputada 

en comento. 

Con la finalidad de corroborar que la información solicitada corresponda a un integrante 

del H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, se consultó el Portal de 

Transparencia del citado Congreso, específicamente el rubro denominado 'Directorio", 
con dirección electrónica https://congresotabasco.gob.mx/directorio/,  en el que se 

observó un listado de los nombres de los servidores públicos que conforman al ente 

obligado, durante la presente administración, donde constató que en la actual legislatura 

la C. Jacqueline Villaverde Acevedo ocupa el cargo de Diputada Local, obsérvese la 

siguiente imagen, insertada como evidencia informativa:  

Documento: Del lot. documentum. 1. m. Diplomo, corta, relación u otro escrito que ilustro acerca de algún !iech 

principalmente de las históricos, 2. m. Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados com 

toles para probar algo. 3. m. Cosa que sirve para testimoniar un hecho o informar de él, especialmente del posado. 

Un resto de vasija puede ser un documento arqueológico. 4. m. desus. Instrucción que se do a alguien como aviso yL-
consejo en cualquier materia. 

RR/DAI/1 799)2019-Ph 

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



itaip 
IrChiuto Tabesqueno de lrarluparencLa 

y Acceso ala Inforrnacion hiblice 

LXJJ ¡ 
rl. coflókcso 
O l.L LST.lOQ OC 

TABASCO Acerca de Integrantes 

Categoría: Oputado 

Plaza rndepensdencia Primer Pino, Núm 303 

COnrmatedor 3 ¡29] 22 y 3 129633 

Ext.: 732 

daniel_cuberec.yrcongresotabasco,gob,,nx 

Jaqueline Villaverde Acevedo 
Categoría: Diputada 

Plaza Independencia Segundo Piso. Núm 303 

Conmutador: 3 1297 22 y3 ¡29633 

Cxl,: 766 

jacqaetineacevedo@congrescntabasco,gob,rnx 

• -, O' (O hLtps:Jconqre;otabasco,goo.rny/c;rectorue/ 

a, .Ladus r. Pn,n,rosa Se,nr,,a,io tudelal dr •.. O Infa,r,eu Tubuco OLE, d;ccionucr - Den... rc e Ocr, o ¡SAI O Periódicos Oficiolcu P... ¿ lmtduto Tabrrque%n 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados 

Mexicanos, la declaración patrimonial y de intereses es un imperativo de rango 

constitucional al que se encuentran supeditados todos los servidores públicos. 

En relación a lo anterior, el artículo primero de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, establece que es de orden público y de observancia general en toda la 

República, la cual tiene por objeto distribuir competencias entre los tres órdenes de 

gobierno para establecer: 

• Las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, 

• Obligaciones. 

• Las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran, y 

• Las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas 

graves, así como los procedimientos para su aplicación. 

Al efecto, se considera necesario transcribir atgunas de las definiciones señaladas en el 

artículo tercero de la citada Ley, siendo las siguientes: 

Articulo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá poi 

/.Dec!arante: El Servidor Público obligado a presentar declaración de situación patrimonial, de intereses 
y fiscal, en los términos de esta Ley; 

X. Ente público: Los Poderes Legislativo y  Judicial. los órganos constitucionales autónomos, las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades federativas, los mLinicipios 

y alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, la Procuraduría General de la Repúblic 

y las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no formen palle de los poderq 

judiciales. las Empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga controlN 

cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno; 

XXI. Órganos internos de control: Las unidades administrativas a caigo de promover, evaluar y fortalecer 
el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los / 
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Órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes sara aplicar 
las leyes en materia de responsabilidades de Servidores Públicos: 

XXV. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo. cargo o comisión en los entes 
públicos, en el ámbito federal y local, con forme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos: 

El artículo nueve, fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

señala que los Órganos Internos de Control, serán las autoridades facultadas para 

aplicar la presente Ley: 

Articulo 9. En el ámbito de su competencia. serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley: 

II. Los Órganos intemos de control; 

Por su parte, en el Capítulo III, Sección Primera del Título Segundo de la citada Ley 

General, específicamente en el numeral 26, se establecen los instrumentos de rendición 

de cuentas que deberán presentar todos los servidores públicos, mismos que estarán 

contenido en los siguientes sistemas: 

• De evolución Patrimonial (comúnmente conocida como Declaración 

Patrimonial y que comprende la inicial, de modificación patrimonial y de 

conclusión de encarqo)  

• De declaración de Intereses; y 

• Constancia de presentación de declaración fiscal. 

El dispositivo 27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas agrega que la 

información contenida en las tres declaraciones citadas, se almacenará en la Plataforma 

Digital Nacional que se genere al respecto, en la que únicamente se registrarán los datos 

públicos de los servidores públicos obligados a presentar declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses. 

El precepto 29 del mismo ordenamiento jurídico, dispone que respecto a la declaración 

de situación patrimonial y la declaración de intereses serán  públicas, salvo los rubros 

cuya publicidad pueda afectar a vida privada o los datos personales protegidos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Al respecto, el artículo 32 de la norma en cita, dispone que estarán obligados a presentar 

las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad 

y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidore 
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Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su 

declaración fiscal anual, en los términos que establece la legislación de la materia. 

Por lo tanto, la declaración de situación patrimonial  de los servidores públicos es la 

información que están obligados a presentar los servidores públicos respecto de la 

situación de su patrimonio, para dar cumplimiento a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

Existen tres tipos de declaración de situación patrimonial (Inicial, Modificación y 

Conclusión), las cuales de conformidad con el artículo 33 fracciones 1, II y III de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, deben presentarse en los siguientes 

plazos: 

'1Articulo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: 
1. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siquientes a la toma de posesión con 
motivo del: 

a) Ingreso al servicio público por primera vez; 

b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de u último encargo; 

II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y 

III. Decla,-ación de conclusión del encargo, dentro cJe los sesenta días naturales siguientes a la conclusión. 

En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará aviso 
de dicha situación yno será necesario presentarla declaración de conclusión. 
La Secretaría o los Órganos internos de control, según corresponda, podrán solicitar a los Sen,idores 
Públicos tina copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, si éstos 
estuvieren obligados a presentarla o. en su caso, de la constancia de percepciones y retenciones que les 
hubieren emitido alguno de los entes públicos, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días 
hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud. 

Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones 1. II y III de este articulo, no se hubiese 
presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación 
por presunta responsabilidad por la comisión de las Paltas administrativas correspondientes y se requerirá 
por escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación. 

Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones 1 y  II de este articulo, en caso de que la omisión 
en la declaración continúe por un periodo de treinta días natura/es siguientes a la fecha en que hubiere 
notificado el requerimiento al Declarante, las Secretarías o los Órganos internos de control, según 
corresponda, declararán que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar 
lo anterior al titular del Ente público correspondiente para separar del cargo al servidor público. 

El incumplimiento por no separar del cargo al servidor público por parte del titular de alguno de los entes 
públicos, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley. 

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la 
fracción III de este artículo, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año. 

Para la imposición de las sanciones a que se refie,'e este articulo deberá sustanciarse el procedimiento de 
responsabilidad administrativa por faltas administrativas previsto en el Título Segundo del Libro Segundo 
de esta Ley" (sic) (énfasis añadido) 

En cuanto a la Declaración de Intereses, los artículos 46, 47, 48 de la Ley en cita, 

textualmente disponen lo siguiente: 
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"Articulo 46. Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los Servidores Públicos 
que deban presentar/a declaración patrimonial en términos de esta Ley. 

Al efecto, las Secretarías y los Órganos internos de control se encargarán de que las declaraciones sean 
inte gradas al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal. 

Articulo 47. Para efectos del artículo anterior habrá Conflicto de Interés en los casos a los que se refiere la 
fracción VI del artículo 3 de esta Ley.  

La declaración de intereses tendrá por objeto informar y  determinar el conjunto de intereses de un servidor 
público a fin de delimitar cuándo éstos entran en conflicto con su función.  

Articulo 48. El Co,iiité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana. expedirá las non'uas 
y los formatos impresos, de medios maqnéticos y electrónicos, bato los cuales los Declarantes deberán 
presentarla declaración de intereses, así como los manuales e instructivos, observando lo dispuesto por el 
articulo 29 de esta Lev.  

La declaración de intereses deberá presentarse en los plazos a que se refiere el articulo 33 de esta Ley y de 
la misma manera le serán aplicables los procedimientos establecidos en dicho artículo para el incumplimiento 
de dichos plazos. También deberá presentarla declaración en cualquier momento en que el servidor público. 
en el ejercicio de sus funciones, considere que se puede actualizar un posible Conflicto de Interés. (énfasis 
añadido)." 

Por último, se establece que el artículo "Tercero" de los transitorios de la Ley 

mencionada, estipula lo siguiente: 

"Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará el) viqor al año siquienfe de la 
ent,'ada en viqor de/presente Decreto.  

En tanto entra en viqorla Ley a que se refiere e/presente Transitorio, continuará aplicándose la legislación 
en materia de Responsabilidades Administrativas, en el ámbito federal y de las entidades federativas, que se 
encuentre viqente a la fecha de entrada en viqor del presente Decreto.  

El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Admninistrati vas. una 
vez que ésta entre en vigor, serán exigibles, e,) lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité Coordinador 
de/Sistema NacionalAnticorrupción, de conformidad con/a ley de la materia. emita los lineamientos, criterios 
y demás resoluciones conducentes de su competencia. 

Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán concluidos conforme a las 
disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 

A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las menciones 
a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas en las leyes 
federales y locales así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

Una vez en viqor la Ley Gene,'al de Responsabilidades Administrativas y hasta en tanto el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determina los formatos para la presentación de las 
declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos de todos los órdenes de qobierno 
presentarán sus declara clones en los fo,'matos que a la entrada en viqorde la referida Ley General, se utilicen 
en el ámbito federal.  

Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupciórm et 
Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de la Ley Federal d 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a / 
previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas." (sic) 
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Del ordenamiento antes transcrito es de advertirse el párrafo VI del transitorio III, el cual 

indica que hasta en tanto el Comité Coordinador de Sistema Nacional Anticorrupción no 

determine los formatos para la presentación de las declaraciones patrimoniales, los 

servidores públicos de todas las órdenes de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) 

presentaran sus declaraciones en los formatos que la entrada en vigor de la multicitada 

Ley General, se utilicen. 

Al respecto vale la pena señalar el Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción emitió el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de 

interés; y expidió las normas e instructivo para su llenado y presentación publicado en el 

Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de noviembre de 2018, en el cual en sus 

transitorios primero, segundo y tercero, señalan lo siguiente: 

"... PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

SEGUNDO. Se determina que el Formato aprobado mediante el presente Acuerdo, será utilizado por 
los Servidores Públicos de manera obligatoria para presentar sus declaraciones de situación patrimonial y 
de intereses cuando se encuentre operable esto es, una vez que sea técnicamente posible la 
intel-opera billdad de los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses, a que hace referencia 
la fi-acción 1 del artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con la Plataforma Digital 
Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción lo que no podrá exceder del 30 de abril del año 2019.  

TERCERO. Los Servidores Públicos de todos los órdenes de gobierno que, a la entrada en vigor del presente 
Acuerdo, deban presentar sus declaraciones de situación patrimonial, inicial o de conclusión utilizarán los 

formatos y la normatividad que se encuentren viqentes. utilizables y a través de las plataformas o medios 
opera bies al día en que se qenere la obliqación de presentar la declaración que corresponda.....(sic) (énfasis 
añadido) 

En atención al acuerdo citado, el 16 de abril de 2019, a través del Diario Oficial de la 

Federación se publicó el "ACUERDO por el que se modifica el artículo Segundo 

Transitorio del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Antícorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de 

intereses; y expide/as normas e instructivo para su llenado y presentación.", en el 

cual en el transitorio citado, señala lo siguiente: 

SEGUNDO. Se determina que los formatos aprobados mediante el presente Acuerdo, serán obligatorios par-a 
los Servidores Públicos al momento de presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, 
una vez que se encuentren debidamente integrados y correctamente segmentados, estén plenamente 
adecuados a las directrices establecidas en el marco jurídico aplicable y se garantice la interoperabilidad con 
el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses de la Plataforma Digital Nacional, a que hace 
referencia la fracción 1 del artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Ant/corrupción, situación que 
será formalmente informada a los involucrados mediante el Acuerdo correspondiente que, para tal efecto emita 
el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y publique en el Diado Oficial de la Federación 
para su aplicación y observancia obligatoria, lo que no podrá exceder dei 31 de diciembre de 2019.' (sic),.-' 
(énfasis añadido) 

Lo anterior, permite afirmar que los formatos para presentar las declaraciones 

patrimoniales y de intereses, serán utilizados de manera obligatoria a partir del próximo 
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primero de enero del ejercicio fiscal 2020; en ese tenor, prevalecen los formatos que 

posea el ente público para tal fin. 

Por otra parte, el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

textualmente dispone lo siguiente: 

Articulo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad 
pueda afectar/a vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para Ial efecto, el Comité 
Coordinador, a propuesta del Comité de Padicipación Ciudadana, emitirá los forma tos respectivos, 
garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las 
autoridades competentes. 

Como se desprende del numeral citado, resulta factible la entrega de dichas 

Declaraciones en versión pública, ya que la mismas contienen información confidencial 

de su titular; así como de terceros; información que deberá protegerse ya que la 

publicidad de los mismos, pueda afectar la vida privada o los datos personales 

protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por ello, si bien es cierto que en acatamiento al principio de máxima publicidad, la 

información que se genere, se encuentre en custodia o en posesión de los Sujetos 

Obligados es pública, es indiscutible que dicho principio no es absoluto, como se 

puede advertir respecto de las declaraciones de situación patrimonial que 

presenten los servidores públicos, ya que contienen datos relativos a su 

patrimonio, mismos que constituyen información confidencial, que requieren por 

disposición normativa del consentimiento de dichos servidores públicos. 

El Pleno de este Órgano Garante ha pronunciado que, conforme a los artículos 6. 

fracción II, y  16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 4 bis, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco; 3 fracciones XIII y XXV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 73, 124 y 128, 

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

de Tabasco, así como 3, fracciones II y V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo 

segundo, y  50 del reglamento de dicha ley, los Sujetos Obligados están constreñidos 

a garantizar la protección de los datos personales que tengan en su posesión, y 

que se encuentren contenidos en la documentación que entreguen los 

particulares, con motivo de las solicitudes de acceso a la información que les seat 

presentadas. 

RR/DAI/1799/2019-PII Página 14 de 40 30/08 

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



¡taip 
lnStjhjtü Tabo:querlo de Trordperenc,a 

y Acce5o a a ríarreaclon PUifijea 

Para mayor claridad, se transcriben las siguientes disposiciones: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
"Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provo que algún delito, o perturbe el orden 
público: el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 
será garantizado por el Estado. 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, 
en el ámbito de SUS respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos 
y con las excepciones que fijen las leyes..." 

"Artículo 16. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así corno a manifestar su oposición, en los términos que file la lev, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de 
seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos 
de terceros." 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

Artículo 4 bis. El derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la 
obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo, tornando en consideración los siguientes principios: 

III. El derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general 
la que se refiere a sus datos personales, deberá ser garantizado por el Estado en los términos y 
excepciones que fijen las leyes, teniendo siempre como referente el respeto a la dignidad humana:" 

LEY DE TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO 

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por' 

XIII. Información Confidencial: La información en poder de los Sujetos Obligados, relativa a los datos 
personales. protegidos por el derecho fundamental a laprivacidad; 

XXV. Protección de Datos Personales: La garantía de tutela de laprivacidad de datos personales en poder 
de los Sujetos Obligados"; 

"Artículo 6. 

Toda la información en poder de/os Sujetos Obligados estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial", 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado Tabasco 
Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

VIII. - Datos Personales,' Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable 
expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier formato. 
Se considera que una perna es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente 
a f,'avés de cualquier información, siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o actividades 
desproporcionadas, 

Artículo 34. El Responsable deberá indicar los datos personales solicitados para el tratamiento que llevará ', 
cabo, para lo cual deberá distinguir expresamente los datos personales de carácter sensible, 
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El Responsable deberá cumplir con esta obligación para lo cual identificará puntualmente cada uno de los 
datos persona/es solicitados, de manera enunciativa más no limitativa, el Responsable podrá considerar los 

siguientes tipos de datos personales: 

a) Identificables: Aquellos que identifican y que hagan identificables a las personas, como lo son el nombre. 
domicilio, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares (móvil 
y fijo), registro federal de contribuyentes (RFC), firma autógrafa, número de identificación persona! con 
referencia en alguna base de datos, clave única de registro poblacional (CURP. niatricula del servicio militar 
nacional, pasaporte, credencial para votar (lNE), y demás similares que hagan identificables a una persona. 

f,) Patrimoniales: Son los relacionados con los bienes muebles e inmuebles, ingresos y egresos, cuentas 
bancarias, seguros, fianzas, historial crediticio, información fiscal y los afines pertenecientes al Titular, 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y A CCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TABASCO 

"Artículo 3. Además de lo señalado en el artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. para efectos del presente Reglamento se entenderá por:... 
II. DERECHO A LA INTIMIDAD.' Derecho inherente al ser humano de mantenerse ajeno a toda injerencia o 

intromisión arbit,'a,'ia o abusiva en SrI vida privada, familiar o afectiva o a sus datos personales. en 

salva guarda de su honra y dignidad... 
y. INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO: Toda infonnación en posesión de los Sujetos Obligados 
de carácter confidencial y la clasificada corno ,'eservada..." 

"Artículo 18. Se considera información confidencial los Datos Personales en concordancia con el 
concepto previsto por la fracción 1 del artículo 5 de la Ley, por/o que no podrán ser objeto de divulqación,  
distribución ni comercialización y  su acceso estará prohibido a toda persona distinta del aludido, 
salvo las excepciones previstas en las disposiciones legales. 
Los Sujetos Obligados sólo podrán recabar y utilizar datos persona/es con fines oficiales y lícitos, por lo que 
deberán ser pertinentes y adecuados en relación con el ámbito y las finalidades para las que se hayan 
recabado," 

"Artículo 19. Los Sujetos Obligados qarantízarán la protección de los Datos Personales." 

"Artículo 21. Se consideran Datos Personales: 
1. Los datos propios de una persona física identificada o identificable relativos a: 

a). Origen étnico o racial: 
b). Características físicas: 
c). Características morales: 
d). Características emocionales: 
e). Vida afectiva: 
t. Vida familia,': 
g,). Domicilio; 
h). Número Telefónico de conexión física, celular o satelital: 
i). Correo elect,'ónico o Dirección del P,'otocolo de Internet o IP. 

D. Patrimonio; 
k). Ideología; 
1). Afiliación política: 
ro). Creencia o convicción religiosa: 
n). Estado de sa/ud física: 
o). Estado de salud mental: 
p). Información financiera; 

q). Preferencia sexual; y 
r). Otros análogos que afecten su intimidad, 

II. Los que se entreguen con tal cará cter por los particulares a los Sujetos Obligados de la cual sean titulares 
o representantes legales. entre otra: 

a). La relativa al patrimonio de una persona juridica colectiva: 
h). La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, juridico o administrativo 
relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competido,', corno es fa relativa a detalles sobre 
el manejo de/negocio del titula,: sobre SU proceso de toma de decisiones o información que riiidjr 
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afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus 
modificaciones o actas de asamblea; 
c). Aquella cuya difusión esté prohibida por tina cláusula o convenio de confidencialidad, y 
d). La demás de naturaleza similar..." 

Acorde a ello, el artículo 128 párrafo primero de la Ley local aplicable a la materia, 

establece: 

"Artículo 128. Para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a Información Confidencial, requieren 
tener obtener el consentimiento de los padiculares titulares de la infoimación". 

El marco jurídico antes transcrito revela que las declaraciones patrimoniales y de 

intereses no pueden ser objeto de divulgación, distribución, comercialización o acceso a 

terceros, sin la debida autorización por escrito de sus titulares o de quien deba 

otorgarlos, salvo los casos de excepción previstos en el párrafo segundo del numeral 

128, de la Ley en la materia; de esa forma, se evita cualquier daño o perjuicio que con 

su difusión pudiera producirse en contra de ellos, protegiéndose así el derecho 

fundamental a la intimidad y privacidad de las personas, sin que sea óbice para ello que 

sean servidores públicos quienes presenten esas declaraciones, ya que se trata de 

información confidencial, por lo que no es posible su divulgación, salvo que quien la haya 

presentado, de manera previa, escrita, informada y específica, autorizara su divulgación. 

Los elementos antes planteados, revelan un posible escenario de clasificación de 

información confidencial respecto a las Declaraciones de Situación Patrimonial y las 

Declaraciones de Intereses. 

Por cuanto hace a la "clasificación de información", la Ley de estudio en su artículo 

108, establece: 

"Arlícu/o 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la infonnación 
en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o con fidencialidad, de con formidad con lo dispuesto 
en elpm'esente Título. 

Los supuestos de reserva o con fidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en la Ley Gene,'al y la presente Ley y, en ningún caso, podrán 
contra venirlas. 

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

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado, en nuestro caso por el H. CONGRES 

DEL ESTADO DE TABASCO. 

7? 
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Efectivamente, el artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

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

II. Confirmar, modificar o revocarlas determinaciones que en materia de ampliacióndelplazode respuesta. 
clasificacióndelainformaciónydeclaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares do 
las Áreas de los Sujetos Obligados": 

Por ello, cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de información, 

como en nuestro caso, la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia: 
2, El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará o conducente (confirma, revoca o 

modifica la clasificación de la información): y 

De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso información confidencial o reservada, el 
Comité de Transparencia emitirá la resolución e instruirá a la Unidad de Transparencia la emisión de a 
versión pública de la Información, con la precisión de los datos personales que se testarán. debiendo 
observarse el procedimiento que para la elaboración de las versiones públicas prevén los Lineamientos 
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 
Versiones Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a a 
Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 
de abril de 2016, así como el acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, 
publicados el 29 de julio de la referida anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que son de observancia 
obligatoria para los Sujetos Obligados del país. 

3. Si se trata de información reservada, el Comité de Transparencia tendrá que elaborar y suscribir el acuerdo 
de reserva correspondiente, en el que se deberá incluir el estudio del porqué se actualiza la causal de reserva 
y consecuentemente, la prueba del daño acorde a los parámetros contenidos en la ley de la materia. 

En propio proveido, deberá determinar la temporalidad de la reserva acorde a lo dispuesto en el Lineamiento 
Octavo de los citados Lineamientos: este plazo, no podrá exceder de cinco años en términos de o señalado 
en el articulo 109, párrafo segundo, de la Ley de estudio. 

4. Finalmente, la Unidad de Transparencia debe emitir el acuerdo de negativa por ser información reservada. 
al que deberá adjuntar el acta de sesión del Comité de Transparencia por la cual se confirmó la clasificación. 
así como el Acuerdo de Reserva. 

Al respecto, el artículo 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, establece: 

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

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

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo 
que estará sujeto la reserva 
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La prueba de daño5, es la carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la 

divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el 

daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés 

de conocerla. 

Por su parte, el dispositivo 112 de la ley en la materia, establece tres supuestos que en 

la prueba de daño deben justificar los Sujetos Obligados: 

'1. La divulgación de la infonnación representa un riesgo real, demostrable identificable de perjuicio 
significativo al interés público o a la seguridad del Estado; 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; 

y 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio". 

En ese sentido, si en este caso el Sujeto Obligado considera necesario reservar 

información, tiene que probar que su publicación hará más daño que el beneficio social 

de ser difundida, sobre todo deberá acompañarse por una justificación jurídica del 

porqué y bajo qué argumento legal (fundar y motivar) se está reservando la 

información. 

Así, el principio de máxima publicidad constriñe a las autoridades a realizar la prueba de 

daño al momento de reservar la información para demostrar que la misma, es superior 

al interés público6. 

Es importante precisar, que el procedimiento de clasificación funciona como qarantía 

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

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

confidencial o en su caso reservada. 

Cabe precisar, que la figura de versión pública7, opera como una herramienta 

administrativa para que, en solicitudes donde coexista información pública e información 

de acceso restringido, los Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella 

que por ley debe ser pública. Dentro de la versión pública, se suprime toda aquella 

información que contengan datos personales o reservados. 

De conformidad con el articulo 3, fracción XXVI de la ley de la materia. 
Acorde al articulo 3, fracción XIV, Ja Información de Interés Público: Se refiere a la nformación que resulta relevariteobeneficiosaparalasociedadyno 

eeuolementedeinterósindmidual cuya divulQación resulta útil para que la sociedad comprenda las actividades quellevan acaholosSujetosObligados: 
A:eícuio 3. fracción XXXIV. dele Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco. que a la letra dice: 

Para ¡os efectos de esta Ley se entenderá por 
XXXIV  Versión Pública Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificéd 
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Asimismo, cabe señalar que en el citado procedimiento de clasificación de la 

información, no deberá omitirse información tales como: 

La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Titulo V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco: 

El nombre de los servidores públicos en los documentos y sus firmas autógrafas, cuando sean utilizados en 
el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y 

e La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los Sujetos Obligados, así 
como el ejercicio de las facultades o actividades. 

Por lo tanto, dentro de la información requerida por la solicitante existe información 

susceptible de considerarse como confidencial o reservada, por lo que su naturaleza es 

parcialmente pública, ya que su entrega sería en versión pública. 

PROCEDIMIENTO REALIZADO POR EL SUJETO OBLIGADO. 

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

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

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

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

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

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

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

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

a la información consagrada en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 

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

Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

Una vez precisado lo anterior, es necesario examinar el procedimiento desplegado 

internamente por el Sujeto Obligado para sustanciar la solicitud, a fin de estar en 

condiciones de calificar su actuación; para lo cual, es necesario indicar que, de 

conformidad con el artículo 50, fracción XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia tienen co 

facultad y obligación realizar los trámites internos necesarios para la atención de 1 

solicitudes de acceso a la información. 
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En ese tenor, el numeral 137 del ordenamiento en cita, estipula que las Unidades de 

Transparencia deben garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes 

que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información solicitada. 

En ese sentido, acorde a las constancias que obran en autos, se advierte que el Sujeto 

Obligado atendió la solicitud de información, para lo cual el Titular de la Unidad de 

Transparencia, requirió la información al Director de la Unidad de Contraloría Interna del 

H. Congreso del Estado de Tabasco, quien mediante oficio HCE/DC/041/2019, de 12 de 

marzo del presente año, en lo medular informó: 

En respuesta a su solicitud, se anexa un CD, con la Declaración Patrimonial y el oficio de 
autorización/oposición de publicación en modalidad de Versión Pública, emitida por la Diputada 
Jacqueline Vil/averde Acevedo, donde manifiesta que su declaración patrimonial no se haga 
pública" (sic) 

Como anexo al oficio, se remitió al particular, versión pública de la 'DECLARACIÓN DE 

SITUACIÓN PATRIMONIAL" de la diputada Jacqueline Villaverde Acevedo; así mismo 

es factible señalar, que como parte de la respuesta, se le anexó al particular, el acta de 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Congreso del Estado de 

Tabasco. 

La documentación antes descrita formó parte de los anexos que acompañaron al 

Acuerdo de Disponibilidad dictado para atender el pedimento informativo de mérito. 

En ese tenor, de la revisión efectuada al contenido de la versión pública de la declaración 

de situación patrimonial entregada se apreciaron testados los siguientes datos: 

Del apartado "1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN": 

» RFC 

» Homoclave 

» CURP 

» Sexo 

» Estado Civil 

» Fecha de Nacimiento 

» Lugar de Nacimiento 

» Nacionalidad 

» Domicilio 

» Email 

» Colonia 

» Ciudad, Municipio y Entidad Federativa 

» Teléfono Celular 
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En el rubro "2. INGRESO MENSUAL NETO POR EL CARGO QUE INICIA O 

CONCLUYE": 

» INGRESO MENSUAL NETO DEL DECLARANTE 

» INGRESO MENSUAL NETO DEL CÓNYUGE Y/O DEPENDIENTE ECONÓMICO 

» TOTAL DE INGRESOS MENSUALES NETOS DEL DECLARANTE, CÓNYUGE Y/O 

DEPENDIENTES ECONÓMICOS. 

Dentro del espacio "3. INDIQUE EL MONTO DE LOS INGRESOS NETOS PERCIBIDOS 

DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR AL QUE ESTA DECLARANDO": 

» REMUNERACIÓN NETA DEL DECLARANTE EN EL PERIODO SEÑALADO 

» INGRESO NETO DEL DECLARANTE EN EL PERIODO SEÑALADO 

» INGRESO NETO DEL CÓNYUGE  Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS EN EL 

PERIODO SEÑALADO. 

» TOTAL DE INGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, CÓNYUGE Y/O 

DEPENDIENTES ECONÓMICOS EN EL PERIODO SEÑALADO. 

El apartado "4. SI FUE SERVIDOR PÚBLICO OBLIGADO A INFORMAR SU 

SITUACIÓN PATRIMONIAL POR EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR Y NO HA 

PRESENTADO AUN LA DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL 

CORRESPONDIENTE A DICHO AÑO, INDIQUE EL MONTO DE LOS INGRESOS 

NETOS PERCIBIDOS DURANTE ESE PERIODO": 

» INGRESO NETO DEL DELCARANTE EN EL PERIODO SEÑALADO 

» INGRESO NETO DEL CÓNYUGE Y/O DEPENDIENTE ECONÓMICO EN EL 

PERIODO SEÑALADO 

» TOTAL DE INGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, CÓNYUGE Y/O 

DEPENDIENTES ECONÓMICOS EN EL PERIODO SEÑALADO. 

En el sitio '5.3 VEHÍCULOS DEL DECLARANTE, CÓNYUGE Y DEPENDIENTES 

ECONÓMICOS": 

» MARCA, LÍNEA Y MODELO 

» FORMA DE OPERACIÓN 

» FECHA DE ADQUISICIÓN 

» VALOR DE ADQUISICIÓN 

» TITULAR 
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El testado de los datos antes referidos está reforzado con la leyenda  inserta de forma 

horizontal, en el lado derecho de la página primera de la declaración patrimonial de la 

diputada, que a la letra dice: 

°E/iminados los datos personales relativos a: Nombre, sexo, RFC, homoclave, curp, 
estado civil, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, código postal, celular, teléfono 
particular, capítulo referente al ingreso mensual neto del declarante, cónyuge y 
dependientes económicos, capítulo referente al monto de los ingresos netos recibidos 
durante el año inmediato anterior al que se está declarando, capítulo referente a 
situación patrimonial por el año inmediato anterior y no ha presentado aún la declaración 
de modificación patrimonial correspondiente a dicho año, capítulo de bienes del 
declarante, cónyuge y dependientes económicos, capítulo referente a los muebles del 
declarante, cónyuge y dependientes económicos, capítulo de inversiones, cuentas 
bancarias y otro tipo de valores del declarante, cónyuge y dependientes económicos, 
capítulo de gravámenes o adeudos del declarante, cónyuge y dependientes económicos, 
capítulo de datos del cónyuge y dependientes económicos, por el cual se presentan en 
versión pública, por ser datos identificables de acuerdo a los numerales 22 y  34 de los 
Lineamientos para la protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco y con fundamento en los artículos 3, fracción XIII, XXV 
y XXIV, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco y numerales quincuagésimo séptimo y noveno de los Lineamientos 
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas" (sic). 

Por disposición expresa de la Ley de la materia, los Sujetos Obligados deben garantizar 

el acceso a la información pública que deseen los interesados, así como salvaquardar 

el derecho a la privacidad de las personas, esto es, proteger los datos personales del 

individuo, razón por la cual, los entes públicos también están sometidos a garantizar la 

guarda y custodia de los datos personales que por su naturaleza obren en poder de ellos. 

En cumplimiento de lo anterior, conforme las constancias de autos, el Sujeto Obligado, 

por conducto de su Comité de Transparencia, en sesión extraordinaria de ocho de 

marzo de 2019, conforme el punto tres del orden del día, analizó las solicitudes de los 

diputados que expresaron por escrito cambiar su oposición y autorizar la difusión de la 

versión pública de sus declaraciones patrimoniales, véase lo siguiente: 
f'J Li lvi F'C) a 1-1 CJCTIO 2.4-i/2Oi 5 

Ac;rA IE SESI5L ) II iLIr'AFup. liEL CrtrL c DL 
CC £..i r sc c» L r.a c ca 

EFa'i la c:iec'iaçi cia \/i[kcohorrflosa, 'racja.sco, siendo las catorce horas dci O dci maros-o dci 
4016, CuaCar-acto prc,uuaontuasuo oso intogranioso del Cornitá de Transparcncba del H. 
Cc: rl cj corlo ci ci Csbcdco di,, V'aoasoo. In - Ci onoualo Fernando Ftatolo CLISJSJ'tlo. Titel.ar 

ti r'ridacj cje "Vransna rencit 'y  ,"scclaso a Laso lnforrnacicSn F'Oblie,a. en Cts carácter 
,:lcj F'rcas ¡dar-sto L . Ci. F>. FCatla, rial Carnorr do La 1-" sIenta Castro. IDiroctora de 
¿-O,cj , -naní u-tr00ic3 rs y Fim,anzcss. cm, aLa Carúcto r de, Secretaria y Lic. 0atre1 Isaac uios 
rC, Cfl,-,acaor ae Se r-vícjcos Legisi att 'dos. en sss caróctor rio Vocal, por lo qee con 
1 -ar,-Liarn,--r, neo en los artbcsatos 4.7 y  48 cte la Ley de Tranajarenc.ia y Acceso a ¿a 
ir ¡da, rrn acihn PObisca dci L stado cdc, r0b0500 y exIstiendo qr..eórern iraçjal, irsicla la 
ssuoic3ri riel Cornit.ó do 'T'ransparencars de oste Crijeto obligado. con la finalidad do 
ale nO dr y reDe ver las a so orines cinhistOclos coriforrre el aig ciente: 

caFCENi £L EIA 

1 OsOs cJe Auaiestertc.,a y docta ¡'ación des 0srs3rcn,i-,. 

3, .,,,4, ti y ap roLació rl • en soto caso, de la solisteci de sige nos di petados 
ca as o ¡o r deciD ni c.:5 1-, p cOri n,cs rl ial Cci ia va rs 6 rs aci "o posiclió r1 e "ver-s ¡cd rl p4 b 
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En el desahogo del punto tres, el Comité de Transparencia, analizó lo siguiente: 

Punto 3. Se pone a consideración de los inteqrantos do{ Ccir'iitó de TraparonH 
del H. Congreso del Estado de Tabasco, el sipuiente asunto: 

El 8 de marzo de 2019 el Lic, Williams Garca Hcmóndor, titular do a Unidad de 
Contraloría del 11, Congreso do! Estado de Tabasco mediene oficie No. 
HCE/DC/01 1/2019 solicitó la inter'ención do Comité de Transpaenoia pma 
cambiar la versión de las declaraciones uatrimoniaies de alaunus duutadca, va qe:: 
Las rnaH7arofl en versián de onosición" y  seUsitaron vla oficio cambiado a ve SiÓn 

pública por lo cual se le soucita, al Comité de Transparencia el respectivo anóHsis 
y, elahoracón en su caso, de la versión pública yo que a decíaracón outrimenft 
contiene datos personales. 

Que en el referido oílcio los Diputados que solicftarun e cambio do su dlar.:udói 
patrimonial fueron los Siguientes: 

1. Juana María Esther Álvarcz Herrndez. 
2. Dip. Daniel Cubero Cabrales, 
3. Dip. José Concepción García Goniález. 
4 Luís Ernesto Ortíz Catel. 
5. Dip Karia Mada. Rabelo Estrada 
6. Dip, Jaqueline Villaverde Acever 
7. Dip. Marf2 Esther Zapata Zapata. 

En consecuencia, determinó el siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT!O1-24-B1512019 

PRIMERO. Con fundamento en os tfi;os 48, frncrióri II, 1 05, 11, 1 
y 124 de la de Ley de Trusparencia y Aceoso a la Información Plica 
del Estado de Tabasco, esto ComiP de Transparonco CONFIRMA ¡a 
asicación de tos datas personales rolotivos nombro. euxo, FC 
lomoclave. curp, estado civil, feoha de nacimiento, uqar de nacimiento 
nacionalidad, domicilio, código costal, celular, tOlófono panicular, capitio 
referente al Ingreso mensual neto del declarante cóny'ir y 
dependientes económicos, capítulo recjrente a monto de loo in::;ces 
netos recibidos durante el año inmediato anterior al que se n•sti 

declarando, capítulo referente a situación patrimonio! por el iOn 
inmecJlato anterior y no ha presentado ai.1n la declaración de moclnniór' 
patrimoníal correspondiente o dicho año, capítuto de bie''os 
declarante, cónyuge y dependientes económicos, capitulo "eferente e los 
muebles del declarante, cónyuge y dopendentes ec,cnónr;no, cortito 
de Inversiones, cuentas bancarios y otro tipo de valores del delo ro 
cónyuge y dependientes económ'cas, capit'o de pra.n- o - o e 
del declarante.. cónyuao y dependientes oconórnir, co. pít.JIn Ir doe.:; 
del cónyucie y rOçnrlípr'lr s e:r'óniftoo proporconeres en 1 
declaraciones parn1oniales de co r!iputados eje .nuter.ranon o 
pubíicoció.r., por sc' ccnfide:ncialos y nc ccna r ocr' o outcrieaoiór :0 
titulares para ser difundidos o otras pe'ser'as. En tal virtud. resLiItn 
procedente la elaboración de los versiones oúbNc.eis de los documentos 
que contengan los datos personales citados en el :oresenteacmicrd: 
que ormon parte de la respuesta a las solicitudes de informac 
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resectivas, tornando en consderack3n ls Unearrilentos Generales en 

materia de Clasificación y Desclasiiicedór, ao Li [nl'orrriación, as como 
para la Elabonc6n de Versiones Públicas. 

SGUrDO, Er razón de Io expuesto, se ordena remitir rnedLnto oficio el 
presente acuerdo al Enlace e Transparencia de Contraloría lnterna del 
H. Conjroso del Estado de Tabasco, para que eab3re a version piblica 
de las declaraciones jatrirnoniaes de los diputadas: Dip. Juana Maña 

Esther Alvarez Hernández, Dip. Daniel Cubero Cabrales, 0ip. José 

Cancepcón (arcía Gonálcz, Dip, Luís Ernesto Or.iz Catalé, Dip. Karia 
Ma ría Rabeio Estrada, Oip Jaqueline Villaverde Acevedo Maria 
Estner Zapa:a Zapata, en virtud de contener datos personales 

riÍirmdos como coníjoenciales. 

TERCERO, Rernitase crn:ia del presente acuerdo al titular de la Unidad 

te Transparencia y J\cccsi a la Información PúbUca do este Sujeto 
Obligado pan los efectos legales correspondientes. 

Frente a la determinación del Comité de Transparencia, el Director de la Unidad de 

Contraloría Interna del Sujeto Obligado, emitió el oficio de respuesta por el cual, remitió 

la versión pública de la declaración de situación patrimonial de la diputada, antes 

descrita. 

Por ende, el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Sujeto Obligado, emitió "Acuerdo de Disponibilidad'. 

Acotadas las referencias anteriores, se procede al estudio de la respuesta otorgada 

por el ente público. 

Resulta equivocada la clasificación de información efectuada por el Comité de 

Transparencia. 

Conforme el análisis que hizo el Comité de diversos datos personales registrados en la 

declaración patrimonial solicitada, clasificó equivocadamente e instruyó la protección de 

los siguientes datos: 

• Nombre 

• Sexo 

• Nacionalidad 

Los datos referidos son de connotación pública y deben quedar a la vista del solicitate., 

por lo siguiente. 

/ 
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El nombre alude a la identificación propia del servidor público, su nombre: por tanto, la 

persona que se ostenta como diputado, sin duda, ocupa un cargo público sujeto a 

escrutinio público, por ende, su nombre queda expuesto a la vida pública por el hecho 

de ser servidor público. 

Esto no aplica en los casos del nombre del cónyuge y del dependiente económico, los 

cuales, de manera inexcusable deben protegerse del acceso público al tratarse de 

información de terceros colaterales al servidor público declarante. 

En el estudio que efectuó, el Comité de Transparencia fue impreciso en su determinación 

al no señalar de cuál nombre se refería en su clasificación, si del servidor público o de 

un tercero. Esa imprecisión genera incertidumbre jurídica respecto a los alcances de la 

clasificación del nombre, máxime que en la declaración patrimonial quedó a la vista el 

nombre del (la) diputado (a). 

Así mismo, el sexo del (a) diputado (a) es público. Si bien, es información personal, la 

misma queda expuesta de manera implícita en el nombre del (la) diputado (a), asociado 

a su vez, con la imagen del servidor público. A este efecto se le denomina mosaico. 

porque, mediante la exposición de un dato (nombre) y su vinculación con otro (imagen) 

se logra saber que el (la) diputado (a) es hombre o mujer. 

Caso contrario al anterior, es la preferencia sexual del servidor público, la cual 

evidentemente es un dato personal y sensible. 

En lo referente a la nacionalidad, debe señalarse que para este caso en concreto 

(diputados), es sui generis; quienes aspiran a ocupar el cargo público de diputado deben 

satisfacer los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 15 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, entre los que se encuentran, en la 

fracción 1, ser mexicano. 

En virtud de ello, la apertura del dato relativa a la 'nacionalidad" permite demostrar que 

el servidor público cumple con uno de los requisitos de elegibilidad impuestos por 

nuestra Constitución Local, de ahí que se afirme, que su difusión, permite demostrar que 

el (la) diputado (a) cumple la norma. 
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Conforme las exposiciones vertidas, no opera la clasificación y protección efectuada 

para los tres datos antes mencionados  y, en consecuencia, el Comité de 

Transparencia deberá desclasificarlos y hacerlos públicos dentro de la versión pública 

de la declaración de situación patrimonial solicitada. 

Ahora bien, conforme la revisión efectuada a la versión pública de la declaración de 

situación patrimonial, se advirtieron las siguientes inconsistencias. 

No fue correcto el testado del apartado Ingreso mensual neto del declarante", toda vez 

que su protección únicamente aplica respecto a otros ingresos que no sean aquellos que 

percibe en razón del ejercicio de sus funciones como diputado (a), pues, los ingresos 

como diputado (a) al derivar del ejercicio de recursos públicos tiene inherente su 

publicidad. 

Lo mismo procede tratándose del rubro "SI FUE SERVIDOR PÚBLICO OBLIGADO A 

INFORMAR SU SITUACIÓN PATRIMONIAL POR EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR Y 

NO HA PRESENTADO AUN LAS DECLARACIONES DE MODIFICACIÓN 

PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE A DICHO AÑO, INDIQUE EL MONTO DE LOS 

INGRESOS NETOS PERCIBIDOS DURANTE ESE PERIODO"; ya que, se refiere al 

ingreso neto del periodo anterior que obtuvo como servidor público, que, por lo mismo, 

es incuestionable su publicidad. 

Además, es incongruente el testado que se hizo en los espacios respectivos, en razón 

que la opción "NINGUNO" está marcada con una X, esta distinción confunde en cuanto 

a qué información entonces fue la que se testó. 

No obra testada información alguna en los apartados "5.1 Inmuebles del Declarante, 

Cónyuge y Dependientes Económicos", "5.2 Muebles del Declarante, Cónyuge y 

Dependientes Económicos", "5.3 Vehículos del Declarante, Cónyuge y Dependientes 

Económicos", "6. Inversiones,.Cuentas Bancarias y Otro tipo de valores del Declarante, 

Cónyuge y Dependientes Económicos", "7. Gravámenes o adeudos del Declarante, 

Cónyuge y Dependientes Económicos" y  "8. Datos del Cónyuge y Dependientes 

Económicos". 

Sin embargo, quedó a la vista el rubro de elección "NINGUNO" y esa publicidad d 

manera implícita revela la información personal del diputado (a) en relación con tercera 

personas. 
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Finalmente es destacable la contradicción entre la actuación del Sujeto Obligado y la 

manifestación del (la) diputado (a) consistente en que se dictaminó la versión pública de 

la declaración de situación patrimonial del diputado, pero en el propio documento obra 

la manifestación del diputado en cuanto a que no autorizó hacer públicos sus datos 

patrimoniales. 

Razón por la que existe discrepancia en el estudio efectuado por el Comité de 

Transparencia y no hay certeza respecto a la manifestación de la diputada. 

Debe añadirse, además, que el Titular de la Unidad de Transparencia, al notificar al hoy 

recurrente la respuesta vía sistema electrónico lnfomex-Tabasco, omitió adjuntar el 

escrito de autorización/oposición suscrito por la diputada Jacqueline Villaverde 

Acevedo para la difusión total de su declaración patrimonial documento con el que 

se pudiere constatar y generar convicción sobre la decisión voluntaria y expresa de la 

diputada acerca de la difusión total o en versión pública de su declaración patrimonial. 

Si bien, conforme se narra en el Acta número HCE/CT/024-BIS/2018 de ocho de marzo 

2Q1.t el Comité de Transparencia analizó y aprobó, entre otras, la solicitud de la 

diputada Jacqueline Villaverde Acevedo a para cambiar su oposición, también destaca 

de la narrativa, que el Comité no precisó haber analizado el escrito del consentimiento al 

amparo de los requisitos previstos en los Lineamientos Técnicos Generales para 

Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones, 

referentes a que el consentimiento debe ser otorqado de manera informada, 

expresa, previa y por escrito.  

De lo que se colige, que el Comité de Transparencia no validó el escrito de 

consentimiento bajo los atributos legales que debe ostentar y, en razón de dicha omisión, 

la autorización de la difusión total de la información carece de legalidad. 

Además, no debe olvidarse, que en el oficio respectivo literalmente reza que el Director 

de la Unidad de Contraloría Interna adjuntó ese escrito de autorización como soporte de 

la Declaración Patrimonial de la diputada Jacqueline Villaverde Acevedo que remitió a la 

Unidad de Transparencia para solventar los extremos del pedimento informativo. 

Por lo tanto, el titular de la Unidad de Transparencia debió remitir ese escrito d 

autorización de la diputada junto con las demás documentales que notificó a la part 
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recurrente, dado que en su totalidad conforman las constancias que integran y sustentan 

la respuesta a la solicitud de información, máxime que se trata del documento donde 

voluntariamente, de manera escrita y expresa se pronunció en cuanto a la difusión de su 

información personal contenida en la declaración patrimonial que presentó el cinco de 

noviembre de 2018. 

Las circunstancias antes relatadas, permiten advertir que la respuesta otorgada por el 

Sujeto Obligado para atender la solicitud materia de estudio, presenta inconsistencias de 

forma (versión pública de la declaración de situación patrimonial) y de forma 

(determinación del Comité de Transparencia) imputables al ente y que vulneran la 

correcta aplicación de la norma tanto en acceso a la información pública como en la 

protección de datos personales. 

En otro orden de cosas, también, es de hacer notar, que dentro del contenido del acuerdo 

de disponibilidad impugnado no hubo pronunciamiento alguno respecto a la 

declaración de intereses; tampoco se advierte, que en el oficio de respuesta generado 

por la Unidad de Contraloría Interna se hubiere externado comunicación alguna sobre la 

declaración de intereses de la diputada Jacqueline Villaverde Acevedo. Es factible que, 

al momento de ingresar al servicio público, la referida Diputada no la hubiere 

proporcionado; sin embargo, era imperativo que la unidad administrativa competente 

(Unidad de Contraloría Interna del Sujeto Obligado) se pronunciara en cuanto a esa parte 

del pedimento. 

La omisión de atender esa porción de solicitud vulnera el derecho ejercido por el 

interesado, dado que no se le explicaron fundada y motivadamente las circunstancias 

por las cuales no se proporcionaba la declaración de intereses del diputado de mérito, 

sobre todo, resulta desajustado a derecho, que la propia Unidad de Contraloría Interna 

omitiera explicar que la declaración de intereses no se encuentra en operatividad hasta 

el 31 de diciembre de 2019, razón por la que, únicamente proporcionaba la información 

que poseía al momento de la solicitud de información, consistente en la declaración 

patrimonial. 

Corolario a ello, al no haberse realizado tal precisión la resruesta emitida no resultó 

definitiva y certera. 

Sobre ese tema, en su escrito de alegatos, el titular de la Unidad de Transparen 

reconoció "... por un error involuntario de apreciación no se leyó correctamente la 

K
solicitud del ahora recurrente, y no se apreció oportunamente que también se solicit9ba 
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la declaración de intereses, si no hasta ahora, que se nos notifica a través del Recurso 

de Revisión, sin embargo, en este tenor es de señalarse que actualmente de acuerdo 

con los criterios adoptados del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 

los formatos para realizarla declaración de intereses no son obligatorios si no hasta que 

así lo determine e/propio Comité..." (sic). 

La situación descrita evidencia la atención desajustada a derecho de la solicitud citada. 

dado que el Titular de la Unidad de Transparencia. de forma unilateral, hasta el escrito 

de aleqatos, indicó las circunstancias por las cuales no realizó pronunciamiento alguno 

de la declaración de intereses en su primera actuación, cuando dicha acción le 

correspondía efectuarla al área competente de poseer la información como es el Director 

de ¡a Unidad de la Contraloría Interna. 

Así, al no atenderse una porción de solicitud, se vulneró el Derecho de Acceso a la 

información del particular. 

La falta de atención a una parte de la solicitud conforme al derecho que le asiste al 

particular, trastoca su esfera jurídica de recibir respuesta fundada y motivada sobre el 

estado material que guarda la información que solicitó, dentro de los archivos del Sujeto 

Obligado. 

Por lo que se está frente a un acto de autoridad carente de fundamentación y motivación, 

trastocando el principio de legalidad previsto en el artículo 16 Constitucional que impone, 

que toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus determinaciones o 

actuaciones, ya sean 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. 

Apoyo lo anterior la tesis que expresa: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación 
legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable aI 
caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especia/es que 
llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el SL/puesto 
previsto por la norma legal invocada como fundamento". 
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Los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en respuesta a las solicitudes de 

información que reciben, constituyen justamente 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. 

Cabe recordar, que el espíritu de la ley es privilegiar el acceso a la información, razón 

por la cual, el ejercicio de tal derecho se tiene por satisfecho hasta facilitar al 

solicitante la entrega de la información requerida. 

Es importante señalar, que 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 en e! caso no aconteció. 

Así, la respuesta del Sujeto Obligado debió ser suficiente, además de clara, concisa 

y definitiva.8  

En ese tenor, es fundado el agravio expuesto por el particular, dado que la respuesta 

que emitió la entidad no atendió la porción de solicitud relativa a la Declaración de 

Intereses al no haber emitido pronunciamiento fundado y motivado respecto a la 

Declaración de Intereses solicitada. 

Ahora bien, el titular de la Unidad de Transparencia, adujo en sus alegatos, que de 

conformidad con el punto "SEGUNDO"del Transitorio del ACUERDO POR EL QUE SE 

MODIFICA EL ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL "ACUERDO POR EL QUE 

EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN EMITE 

EL FORMATO DE DECLARACIONES Y DE INTERESES; Y EXPIDE LAS NORMAS E 

INSTRUCTIVO PARA SU LLENADO YPRESENTACIÓN", del día 16 de abril de 2019, 

los formatos de la declaración patrimonial y de intereses serán utilizados por los 

servidores públicos de manera obligatoria para presentar sus declaraciones 

patrimoniales y de intereses, cuando se encuentren operables, esto es una vez que sea 

técnicamente posible la interoperabilidad de los sistemas de evolución patrimonial y de 

declaración de intereses, a que hace referencia la fracción 1, del numeral 49 de la Ley.  

En términos del articulo 34, fracción IV, inciso d del actual Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaçíón 
Pública del Estado de Tabasco. 
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General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual no podrá excederse del 31 de 

diciembre de 2019. 

Con base en las directrices anteriores, se advierte, que la Declaración Patrimonial de la 

diputada Jacqueline Villaverde Acevedo, fue presentada en el formato que se 

encuentran operando actualmente al interior del Sujeto Obligado. 

De igual manera es apreciable de la normativa invocada en los alegatos, que en el mes 

de octubre de 2018, cuando inició funciones la actual Legislatura Local, no operaba el 

formato de la Declaración de Intereses, por lo que no era obligación de la diputada 

Jacqueline Villaverde Acevedo presentarla. 

Entonces, considerando esta última circunstancia, no es posible poner al alcance del 

solicitante la información referente a la Declaración de Intereses que la normativa 

aplicable establece. 

Sin embargo, en el presente expediente esas aclaraciones se hicieron del conocimiento 

dentro del escrito de alegatos a favor del Sujeto Obligado, por lo que solamente fueron 

formuladas por el ente público al Órgano Garante en defensa de su actuar, la cual no 

fue correcta, porque se apartó de la garantía de motivación prevista en el artículo 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

En conclusión, este Órgano Garante, advierte que la respuesta presentada por el Sujeto 

Obligado, no es definitiva ni certera, al no existir definitividad sobre la voluntad de la 

diputada respecto a la difusión de su información personal contenida en la declaración 

patrimonial que presentó el 31 de octubre de 2018: así como omitirse contestar fundada 

y motivadamente sobre la declaración de intereses de la diputada Jacqueline Villaverde 

Acevedo. 

Así las cosas, al haber incertidumbre jurídica respecto a la modalidad en que la diputada 

de mérito autorizó la publicidad de su declaración patrimonial, el Sujeto Obligado deberá 

desahogar nuevamente el procedimiento que corresponda, con la legal intervención del 

Comité de Transparencia. 

Por todo lo aquí expuesto, este Órgano Garante, advierte que la respuesta presentada 

por el Sujeto Obligado, no es definitiva y crea incertidumbre jurídica. 
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Con este actuar, se deja de manifiesto la inobservancia a la previsión del artículo 50, 

fracción III de la Ley de la materia que impone la carga a las Unidades de Transparencia 

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

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

el interesado conforme a la Ley. 

Acorde con lo expuesto, se afirma, que el derecho de acceso a la información de la 

parte recurrente no se qarantizó a plenitud  como lo mandata la Constitución Federal, 

la Constitución Local, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

de dicho acontecimiento, este Instituto actuando en observancia de los principios de 

certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad y profesionalismo previstos en el 

artículo 9 de la vigente Ley de la materia, determina revocar el acuerdo de disponibilidad  

impuqnado. 

Así, con base en los elementos de hecho y derecho previamente precisados, este 

Instituto determina fundado y operante el agravio expuesto por la parte recurrente, pues 

se demostró que la actuación del Sujeto Obligado no estuvo ajustada al cuerpo 

normativo que impera en la materia, ya que no se pronunció en torno a la porción de 

solicitud respecto de la declaración de intereses de la diputada local de referencia. 

Consecuentemente, las consideraciones analizadas en el presente recurso, son 

suficientes para que este Órgano Garante determine que no está garantizada con forme 

a derecho la prerrogativa ejercida por la parte inconforme. 

Acorde con lo expuesto, se afirma, que el derecho de acceso a la información del 

recurrente no se qarantizó totalmente, en consecuencia, este Instituto actuando en 

observancia de los principios de certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad y 

profesionalismo previstos en el artículo 9 de la vigente Ley de la materia, determina 

revocar la respuesta pronunciada. 

En ese sentido, se declara fundado el alegato vertido por el promovente, al señalar que.. 

se entregó información incompleta, ya que no hubo respuesta clara y precisa por parte 

del área poseedora de la información, como es la Contraloría Interna del H. Congres 

del Estado de Tabasco, respecto de la declaración de intereses, máxime que, el Corrl1t& 

de Transparencia no analizó correctamente la solicitud de información que nos ocupa, 

pues su estudio clasificó información de carácter público. 
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Por otra parte, resultan infundadas, las razones de inconformidad expresadas por el 

particular, consistentes en 'Por lo tanto, en aplicación de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, el sujeto obligado debió haber pL/esto a mi alcance 

las declaraciones solicitadas y que la ley señala como públicas, por/o que no se requiere 

el consentimiento del setvidor público para hacerla o no pública, motivo por el cual se 

solicita a ese órgano garante revo que el acuerdo que aquí se recurre y se ordene hacer 

entrega de la información solicitada.." (sic), ello en razón que, contrario a sus 

aseveraciones, para la difusión de los datos que se tornan confidenciales se necesita el 

consentimiento expreso de sus titulares, circunstancia que aconteció en la especie por 

lo tanto, si bien el artículo 29 de la Ley en cita refiere que las declaraciones patrimoniales 

y de intereses se tornan públicas, dicha disposición no es absoluta, ya que se encuentra 

sujeta a la autorización de los titulares de los datos confidenciales para su publicación. 

Por lo anterior, este Instituto no puede aplicar sanción alguna en contra del ente 

demandado, requerida por el particular; en virtud que, la declaración patrimonial inicial 

de la diputada en comento, fue autorizada para su difusión en versión pública, testando 

los datos confidenciales susceptibles de clasificarse como datos personales; por tanto, 

fue parcialmente correcto que el Titular de Transparencia haya omitido difundirlos, por 

disposición expresa de la titular de esos datos. 

VI. En los términos expuestos en el Considerando anterior, con fundamento en el artículo 

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

de Tabasco, se REVOCA el "Acuerdo de Disponibilidad" de 26 de marzo de 2019. 

deducido de la solicitud de acceso a la información pública folio 00489319,  dictado por 

el H. Congreso del Estado de Tabasco, por conducto del ingeniero Gonzalo 

Fernando Rabelo Guajardo,  Titular de a Unidad de Transparencia. 

Consecuentemente, con el objeto de dar una respuesta certera9  que garantice al 

solicitante el acceso a la documentación que requirió, con fundamento en los 

artículos 157, penúltimo párrafo, 174 y 175 de la cita legislación, se ORDENA al Sujeto 

Obligado H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, por conducto del ingeniero  

Gonzalo Fernando Rabelo Guaardo,  Titular de la Unidad de Transparencia, para que, 

dentro del plazo de DIEZ DIAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la, 

notificación de este falto, proceda conforme los términos siguientes: 

La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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• Remita la solicitud materia de la presente inconformidad, nuevamente al Titular de 

la Unidad de Contraloría Interna del H. Congreso del Estado de Tabasco, a fin de 

que gestione la búsqueda de la información al interior de sus respectivos archivos 

y emita la respuesta que en derecho corresponda, consistente en "REQUIERO 

COPIA ELECTRÓNICA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y LA 

DECLARACIÓN DE INTERESES DEL DIPUTADO JACQUELINE VILLAVERDE 

ACEVEDO. DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EL ARTiCULO 29 DE LA LEY 

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS INDICA QUE LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA TIENE EL CARÁCTER DE PÚBLICA." (sic). 

En ese tenor, para atender la porción informativa sobre la Declaración de Situación 

Patrimonial: 

• Realizará un análisis respecto de la naturaleza de la información, específicamente 

respecto de la información considerada como confidencial y una vez identificados 

los datos, deberá comunicarlo al titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Ente Obligado, debiendo fundar y motivar las razones 

por las cuales considera que las mismas deben protegerse; para tal efecto deberá 

anexar los escritos de autorización/oposición que posea. 

• El citado titular, deberá dar legal intervención al Comité de Transparencia, Órgano 

Colegiado que mediante el Acta de sesión correspondiente deberá confirmar, 

modificar o revocar la clasificación de información de carácter confidencial e instruir 

a la Unidad de Transparencia la emisión de la versión pública de la declaración de 

situación patrimonial solicitada, con la precisión de los datos que deberán testarse, 

previa valoración del escrito de autorización parcial, para lo cual deberá pondera 

que se acrediten los requisitos que para el consentimiento prevé la norma legal, es 

decir, que dicho pronunciamiento sea informado, expreso, previo y por escrito. 

• Una vez realizada la ponderación del consentimiento parcial, se observará el 

procedimiento que para la elaboración de las versiones públicas prevé los 

Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 

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

Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci 

< Pública y Protección de Datos Personales. 

Y 
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Para la elaboración de la versión pública de la declaración patrimonial de la 
diputada Jacqueline Villaverde Acevedo, deberán testarse los siguientes datos: 

Del Apartado "1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN", el Registro Federal de 

Contribuyentes, Homoclave, Estado Civil, Fecha de nacimiento, correo 

electrónico, domicilio particular, colonia, código postal, CURP, teléfono celular y 

teléfono particular. 

Del Apartado "2.1 INGRESO MENSUAL NETO POR EL CARGO QUE INICIA O 

CONCLUYE" el ingreso mensual neto del cónyuge yio dependiente económico y 

el total de ingresos mensuales netos del declarante, cónyuge y/o dependiente 

económico. Deberá testarse en la forma abajo sugerida. 

Del Apartado "3 INDIQUE EL MONTO DE LOS INGRESOS NETOS 

PERCIBIDOS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR AL QUE ESTA 

DECLARANDO" el total de ingresos netos del declarante, cónyuge y/o 

dependientes económicos en el periodo señalado. Testado en la forma indicada. 

Del Apartado "4. SI FUE SERVIDOR PÚBLICO OBLIGADO A INFORMAR SU 

SITUACIÓN PATRIMONIAL EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR Y NO HA 

PRESENTADO AÚN LA DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL 

CORRESPONDIENTE A DICHO AÑO, INDIQUE EL MONTO DE LOS 

INGRESOS NETOS PERCIBIDOS DURANTE ESE PERIODO", la fracción II, 

con sus cuatro datos: 1 POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL, 2 POR INVERSIÓN 

FINANCIERA, 3 POR SERVICIOS PESONALES, PARTICIPACIÓPN EN 

CONSEJOS O ASESORíAS, 4 OTROS; el ingreso neto del cónyuge y/o 

dependiente económicos en el periodo señalado y el total de ingresos netos del 

declarante, cónyuge y/o dependientes económicos en el periodo señalado. 

De los Apartados 5, 6, 7 y  8 toda la información es de carácter confidencial, 

por ende, el testado de la información deberá efectuase de manera cuidada 

que no permita la asociación de datos, entre uno y otro elemento, a fin de 

que terceros puedan conocer información adicional o vinculada con la vida 

intimidad de la diputada, o incluso, puedan distinguir, que el (la) declarante 

eligió en su caso, las casillas "NINGUNO" o "SI" "NO"; entonces, se sugiere 

al Sujeto Obligado realizar el testado de la información, en los casos qu 

sea factible, bajo el siguiente estilo, en los puntos donde totalmente obre 

información confidencial: 
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• Lo anterior, se comunicarán a la particular, mediante un nuevo acuerdo de 

disponibilidad en versión pública  signado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Congreso del Estado de 

Tabasco, al cual deberá anexarse el escrito de autorización de la diputada para 

divulqar la versión pública de su declaración patrimonial, el oficio de 

respuesta del área, así como el Acta del Comité de Transparencia en la que 

se confirme la clasificación de la información confidencial que obra en dicha 

declaración y la versión pública de la declaración patrimonial inicial de la  

diputada.  Estas constancias deberán estar completas. 

Y, con el objeto de solventar la parte de solicitud alusiva a la Declaración de Intereses: 

• La Unidad de la Contraloría Interna del Sujeto Obligado, por ser la unidad 

competente, deberá pronunciarse fundada y motivadamente sobre las 

circunstancias que permean en torno a a declaración de intereses, tal como fueron 

explicadas en el informe de alegatos. El oficio de respuesta que al efecto emita el 

área, deberá integrarse de manera adjunta al acuerdo que se emita como 

respuesta final. 

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse acorde a los elementos de 

hecho y de derecho planteados en esta resolución, siempre con el objetivo de garantizar 

el Derecho de Acceso a la Información de la particular. 

También debe acotarse, que en la publicidad de la versión pública de la declaración 

patrimonial del diputado, quedaron a la vista los rubros de elección "NINGUNO", que aH 

armonizarlos con la información de la que derivan permiten conocer otra perteneciente 

a la intimidad y privacidad del diputado (a); por lo que, dicha acción implica revelar datos 

personales confidenciales sin la debida autorización. 
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Así, en observancia a la disposición prevista por el artículo 45, fracción XIII de la Ley de 

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

Garante ORDENA al Titular del Sujeto Obligado, para que dentro del término de tres 

días hábiles, siguientes a la notificación de la resolución, exhiba la autorización del 

(la) diputado (a), donde hubiere expresado el consentimiento para la difusión los 

registros informativos "NINGUNO", junto con la resolución emitida por el Comité 

de Transparencia donde se hubiere pronunciado sobre si el mismo cumplió o no 

los requisitos de ser informado, previo, expreso y específico, así como si es apto 

y suficiente para convalidar la difusión de los datos personales. 

Con el apercibimiento,  que de no atender en tiempo y forma lo anterior, actualizará en 

su perjuicio la hipótesis establecida en el artículo 181, fracción XX de la Ley de la materia 

y, en consecuencia este Pleno denunciará ante el Suieto Obliciado el acto violatorio de 

la Ley de la materia para que determine r lapresyntresponsab.hdad 

administrativa. 

Asimismo, se instruye a la Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Segunda, gire oficio 

a la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación de este Instituto, para 

que, proteja dentro del sistema Infomex-Tabasco, la información otorgada como 

respuesta al folio de solicitud 00489319, hasta en tanto se definan los alcances de la 

autorización del (la) citado(a) diputado(a). 

La Secretaría de Acuerdos de esta Ponencia registrará la falta cometida para ser 

considerado en caso de reincidencia. 

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

vencimiento, el ingeniero Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo,  Titular de la Unidad 

de Transparencia, 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 deI 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 artículo 157 de la Ley de 

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

Instituto: 
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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 REVOCA el "Acuerdo de 

Disponibilidad" de 26 de marzo de 2019, deducido de la solicitud de acceso a la 

información pública folio 00489319  dictado por el H. Congreso del Estado de Tabasco, 

por conducto del incieniero Gonzalo Fernando Rabelo Gualardo,  Titular de la Unidad 

de Transparencia. 

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 H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, por 

conducto del inqeniero Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo,  Titular de la Unidad de 

Transparencia, 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 

vertidos en el considerando VI de la presente resolución.  

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

vencimiento, e! inqeniero Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo,  Titular de la Unidad 

de Transparencia, 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. 

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

asunto total y legalmente concluido. 

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

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

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

Presidet Primero y Ponente la última de los mencionados, en sesión ordinaria 

celebr~da el O d: a.Ósto se 2019, en que las labores del Instituto permitieron su 

emiskb e'1 S; cr- ario . ecutivo Artu7o Adolfo Peña de la Fuente, quien certifica 

yhac 

y 
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LLAÍmgrr - 

VILLA RMOSA, TABASCO, A 30 DE AGOSTO DE 2019; EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP). ARTURO 
ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE, CON FUNDAMENTO EN ELARflGUtO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL INSTITUTO, CERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMS CORRESPONDEN A LAS COMISIONADAS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLJM OJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL 
EXPEDIENTE RR/DAI/1799/2019-PII, DEL NDICE DELRNO-ARANTELD ANTERIOR, PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONS - 
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