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

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00489919, DEL 
SISTEMA INFOMEX-TABASCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: RR00062019, 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/DA11180512019-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 RAFAEL ELIAS SANCHEZ 
CABRALES. 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 25 de marzo de 2019, el titular de la Unidad de Transparencia dictó "Acuerdo de 

Disponibilidad en versión pública" mediante el cual informó el acceso parcial a la 

Declaración de Situación Patrimonial del diputado, adjuntando como soporte de la 

respuesta: 

• Oficio HCEIDCIO36/2019 de fecha 12 de marzo de 2019, signado por el Directo 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
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• Escrito de autorización signado por el Diputado RAFAEL ELIAS SANCHEZ 

CABRALES; 

• Escrito titulado "AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN DE LA DECLARACIÓN DE 

SITUACIÓN PATRIMONIAL ANTE LA CONTRALORA INTERNA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO'. 

• Versión Pública del documento denominado "DECLARACIÓN DE SITUACIÓN 

PATRIMONIAL" (sic), a nombre del C. RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES. 

3. El 27 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 ¡legal, 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, elsujeto obligado debió haber puesto ami 

alcance la declaración solicitada 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/1805/2019-PII y turnarla a la 

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

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

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

por otros 10 días hábiles más. ç 
NS  

5. Por oficio número ITAIP/CP/OPPII6O/2019 de nueve de abril de 2019, la Secretaria 

de Acuerdos turnó la impugnación a la Ponencia Segunda de este Órgano Garante junto 

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

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

6. El 23 de abril de 2019, la Ponencia Segunda acordó la admisión del recurso de 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 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. 
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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 las 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 juridico; 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/sjfskt/Documentos/Tesis/213/213147.pdt  
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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 lnfomex-Tabasco las constancias relativas al Acuse de recibo del 

Recurso de Revisión, a 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 tres 

archivos intitulados: 

•. ACTA No. 14 DATOS PERSONALES.pdf; 

•:• Escrito de Pruebas y Alegatos definitivo.pdf; 

•: INFOMEX V Acuerdo de Disp. exp 0078-2ol9firm.pdf. 

Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo 
XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena poca, cuyo rubro reza: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE 

GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS 

PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES 

QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 
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Los documentos electrónicos aportados a favor del ente demandado en copia simple, 

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 del 

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 a 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 as cuales no obra en el 

expediente constancia de cotejo respecto de su original, ni existe certificación aFguna que sustente lo que con ellas 

se quiere acreditar. Lo anterior, de conformidad con la tesis .11o.C.i K, y la jurisprudencia lV.3o. J/23, cuyo rubro y 

respectivamente dice: "COPIAS FOTOSTÁTIcAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO". Tesis emitida por el Décimo Primer 

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 Semana lo 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo Xl, Abril de 2000, Novena Época, Materia Común, con número de regist o 

192109, cuyo rubro expresa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA • L 

PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO". 
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cuando los Suletos Obliqados atienden correctamente, de manera certera y 

efectiva, las solicitudes de información presentadas por las personas. 

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

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

Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. 

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

de entreqar información que qarantice 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 eercicio de sus funciones, los cuales constituyen 

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

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

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

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

procesamiento de información ni presentarla conforme el interés del particular. 

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

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

nada, salvo cuando sea aplicable la versión pública. 

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

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

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

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

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 PATRIMONIAL Y 

DE LA DECLARACIÓN DE INTERESES DEL DIPUTADO RAFAEL ELIAS SANCHEZ 

CABRALES. DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EL ARTíCULO 29 DE LA LEY GENERAL 
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DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS INDICA QUE LA INFORMACION 

SOLICITADA TIENE EL CARÁCTER DE PÚBLICA" (sic). 

Como se aprecia, el acceso pretendido es a documentos4  específicos generados por la 

persona de nombre RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES 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, del diputado 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. RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES ocupa el cargo de Diputada Local. 

obsérvese la siguiente imagen, insertada como evidencia informativa:  

Documento: Del lot. documentum. 1. m. Oip/ama, carta, re/ación u otra escrito que ilustro acerca de algún hecho. 

principalmente de los históricas. 2. m. Escrita en que constan datos fidedignas o susceptibles de ser empleados como. 
tales para probar alga. 3. m. Cosa que sirve para testimoniar un hecha a informar de él, especialmente de/pasado. 
Un resto de vasija puede ser un documento arqueológica. 4. m. desus. Instrucción que se da a alguien como aviso y 
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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 algunas de las definiciones señaladas en el 

artículo tercero de la citada Ley, siendo las siguientes: 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

LDeclarante: 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 municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, la Procuraduría General de la República 
y las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no formen paíle de los poderes 
judiciales, las Empresas p,oductivas del Estado, así como cualquier oti o ente sobre el que tenga control 
cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno,' 

XXI. Órganos internos de control: Las unidades administrativas a caígo de promover, evaluar y forlalecer 
el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los 
Órganos constitucionales autónomos que. con fonne a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicQr'" 
las leyes en mate,'ia de responsabilidades de Servidores Públicos: 
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XXV. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo. cargo o comisión en los entes 
públicos, en el ámbito federal y local, con fonne 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: 

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

/1. 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 Admin'istrativas agrega que la 

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

Digital Nacional que se qenere 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 la 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 Servidores 

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. 
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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: 

"Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presenta rse 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 su último encargo; 

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

III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de 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 y no será necesario presentarla declaración de conclusión. 
La Secretaria o los Órganos internos de control, según corresponda, podrán solicitar a los Servidores 
Públicos una 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 artículo, no se hubiese 
presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación 
por presunta responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas correspondientes y se requerirá 
por escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación. 

Tratándose de los SL/puestos previstos en las fracciones 1 y II de este artículo, en caso de que la omisión 

en la declaración continúe por Ufl periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere 
notificado el requerimiento al Declarante, las Secretarias 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 articulo, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año. 

Para la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse el procedimiento de 
responsabilidad administrativa por faltas administrativas previsto en el Titulo 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: 

"Artículo 46. Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los Servidores Púb.iJecf 
que deban presentar la declaración patrimonial en términos de esta Ley. 
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Al efecto, las Secretarías y los Órganos internos de control se encargarán de que las declaraciones sean 
integradas al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal. 

Artículo 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 infoniiar y detemiinar el conjunto de intereses de un servidor 
público a fin de delimitar cuándo éstos entran en conflicto con su función. 

Artículo 48. El Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana. expedirá las normas' 
y los formatos impresos, de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los Declarantes deberán 
presentarla declaración de intereses así como los manuales e instructivos, observando lo dispuesto por el 
artículo 29 de esta Ley.  

La declaración de intereses deberá presenfarse en los plazos a que se refiere el artículo 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 cualquiermomento 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 en vigor al año siquiente cíe la 
entrada en vigor de/presente Dec,'eto.  

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

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

Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades ferie ra/es y loca/es con anterior/riad 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/a Ley General cíe Responsabilidades Administrativas, todas las menciones 
a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas en las leyes 

federales y loca/es así corno en cualquier disposición jurídica, se entenderán ,'eferidas a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 

Una vez en viqor la Ley General de Responsabilicla des Administrativas y hasta en tanto el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Ant/corrupción determina los formatos para la presentación cíe las 
declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno 
presentarán sus declaraciones en los formatos que a la entrada en vigor de 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 Anticor,'upción en 
Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Pr/mero. Tercero y Cuarto de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así corno todas aquellas disposiciones que se opongan a lo 
previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas." (sic) 

Del ordenamiento antes transcrito es de advertirse el párrafo VI del transitorio III, el cu-1 

indica que hasta en tanto el Comité Coordinador de Sistema Nacional Anticorrupción 1 
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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 Acue,d0 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 
interoperabi/idad de los sistemas de evolución pat rimonial y de declaración de intereses, a que hace referencia 
la fracción 1 del artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con la Plata forma 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 
operables 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 

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

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

cual en el transitorio citado, señala lo siguiente: 

SEGUNDO. Se deter,nina que los formatos aprobados mediante el presente Acuerdo, serán obligatorios para 
los Servidores Públicos a! 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 Plata forma Digital Nacional, a que hace 
refe,'encia la fracción / del articulo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticornipción, situación que 
será formalmente informada a los involucrados mediante el Acuerdo correspondiente que, para tal efecto emita 
el Comité Coordinador del Sistema Nacional Ant icorrupción y publique en el Diario Oficial de la Federación 
para su aplicación y observancia obligatoria, lo que no podrá exceder del 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 

primero de enero del ejercicio fiscal 2020; en ese tenor, prevalecen los formatos 

posea el ente público para tal fin. 
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Por otra parte, el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

textualmente dispone lo siguiente: 

Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad 
pueda afectar/a vida privada o/os datos persona/es protegidos por/a Constitución. Rara (al efecto. el Comité 
Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos. 
garantizando que los rubros que pudieian afectar los derechos aludidos queden en resguardo de !a.s 

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 sean 

presentadas. 

Para mayor claridad, se transcriben las siguientes disposiciones: 

CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
"Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administratii, 
sino en e/caso de que ataque a la moral. los derechos de tercei'o. provo que algún delito, o perturbe el orc/4n 
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público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por/a ley. E/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 e/Distrito Federal, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por/os siguientes principios y bases: 

1/. La información que se refiere a la vida privada y los datos persona/es será proteqida en los términos 
y con las excepciones que fijen las /eyes..." 

"Articulo 16. 

(...) 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como 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 sa/ud púb/icas o para proteger/os derechos 
de terceros." 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

"Artículo 4 bis. El derecho a /a información es inherente al ser humano y por lo tanto e/ Estado tiene la 
obligación primigenia de reconocerlo y garantizar/o, tomando en consideración los siguientes principios; 

III. El derecho a la intimidad que incluye la pr/va cidad 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 Y ACCESO 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, re/a tiva a los datos 
personales, protegidos por el derecho fundamental a laprivacidad; 

XXV. Protección de Datos Personales: La garantía de tute/a de laprivacidad de datos persona/es en poder 
de/os Sujetos Obligados"; 

"Artículo 6. 

Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición de las personas, salvo aquel/a 
que se considere como resonada o confidencial". 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado Tabasco 
Arlícu/o 3,- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

VIII.- Datos Persona/es: 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 través de cua/quier información, siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o actividades 
desproporcionadas. 

Artículo 34. El Responsable deberá indicar/os datos personales solicitados para el tratamiento que llevará a 
cabo, para lo cual deberá distinguir expresamente los datos personales de carácter sensible. 

El Responsable deberá cumplir con esta obligación para lo cual identificará puntualmente cada uno de los 
datos personales solicitados, de manera enunciativa más no limitativa, el Responsable podrá considerar los 
siguientes tipos de datos personales: 

a) Identificables: Aquel/os que identifican y que hagan identificables a las personas, como lo son el nombre,i 
domicilio, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos padiculares'Øí6ili 
y fijo), registro federal de contribuyentes (RFC). firma autógrafa, número de identificación personal, 
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referencia en alguna base de datos, clave única de registro poblacional (CURP,). matrícula del servicio militar 
nacional. pasaporte, credencia/para votar (lNEj, 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 YACCESO 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 de/Estado de Tabasco, para efectos de/presente Reglamento se entenderá por:... 
II. DERECHO A LA INTIMIDAD: Derecho inherente al ser humano de mantenerse ajeno a toda injerencia o 
intromisión arbitraria o abusiva en su vida privada, familiar o afectiva o a sus datos personales, en 
sa/va guarda de su honra y dignidad,,, 

y. INFORMACIÓN DE ACCESO RES TRINGIDQ: Toda información en posesión de los Sujetos Obligarlos 
de carácter confidencial y la clasificada como ,'esen,ada..." 

"Artículo 18. Se considera información confidencial los Datos Personales en concordancia con el 
concepto previsto por la fracción / del artículo 5 de la Ley, por/o que no podrán ser ob jeto de divuIqación  
distribución ni comercíalización 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 personales con fines oficiales y lícitos, porto 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 qarantizarán la protección de/os Datos Persona/es." 

"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: 

O. Vida familiar: 
g). Domicilio: 

Ii). Número Telefónico de conexión fisica, celular o satelital; 
i). Correo electrónico o Di,'ección del Protocolo de Internet o IP. 

1). Patrimonio; 
k). Ideología; 
1). Afiliación política: 

m). Creencia o convicción religiosa; 
o). Estado de sa/ud física; 
o). Estado de salud mental: 
p). Infonnación financiera: 
q). Preferencia sexual: y 

r,). Otros análogos que afecten su intimidad. 

II. Los que se entreguen con (al cará cter por/os particulares a/os Sujetos Obligados de la cual sean lilulare.s 
o representantes legales, ent,'e otra: 

a). La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva; 
b). La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo 
relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor. como es la relativa a detalles sobre 
el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera 
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 Lina cláusula o convenio de con fidencialidad. y 
d). La demás de naturaleza similar..." 

Acorde a elfo, el artículo 128 párrafo primero de la Ley local aplicable a la materia 
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establece: 

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

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: 

Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante e/cual el Sujeto Obligado determina que la información 

en su poder actual/za alguno de los supuestos de resenia o confidencial/dad, de conformidad con lo dispuesto 
en el presente 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 General y la p,esente Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenir/as. 

Los titula res de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la infonnación, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General 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. CONGRESO 

DEL ESTADO DE TABASCO. 

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

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

'Articulo 48. Cada Cora/té de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
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II. Confirmar. modificaro revocarlas determinaciones que en materia de ampliacióndelpiazode respuesta. 
clasificación de la información y declaración de inexistencia o cJe incompetencia realicen (os titu!ares cfr 
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 lo 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 a Información. asi como para la elaboración de 
Versiones Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales. publicados en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de abril de 2016, así como el acuerdo por el cual se reformaron diversos articules 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 pais. 

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 proveído, 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 lo 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. 
asi 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, 

Rara 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 padicu/ar 
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 aquel/a información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo nl 
que estará sujeto la reserva". 

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 

De cordormidad con el artículo 3. fracción XXVI de la ley de la materia 
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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 info,rnación representa un riesgo real, demostrable identificable de perjuicio 

significativo al interés público o a la segundad del Estado; 

1/. El hes go 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 rest'ictivo 

disponible para evitar el peijuicio". 

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. 

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 Título V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 

Acorde al artículo 3. fracç,ón XIV. la Información de nters Público: Se refiere a la cforrnacÓn que resalta relevanteobeneficosaparaIasocedadyno. 
srrpie:rsertedenteréslndlvldival. cuya dIvulgación resulta útil para que la sociedad comprenda las actividades quellevan acabolosSujetoa0bligada 

ArtícIo 3. fracción XXXIV. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacón Pública vigente en el Estado de Tabasco. que a la letra dice: 
Para os efectos de esta Ley se entenderá por: 
XXXIV  Versión Públrca Docurrento o Expediente el el que seda acceso a información, elimInando u omitiendo las panes o secciones clasif adas 

«1 
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• 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 púbEico, y 

• 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 Xl, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

solicitudes de acceso a la información. 

En ese tenor, el numeral 137 del ordenamiento en cita, estipula que las Unidades c3e 

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

que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultado 
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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/DC103612019, 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 el Diputado 
RAFAEL EL/AS SANCHEZ CABRALES. 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" del diputado RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES; así 

como el escrito de autorización firmada por el diputado y el formato de 

autorización/oposición de la Contra loría Interna. 

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 

En el rubro '2. INGRESO MENSUAL NETO POR EL CARGO QUE INICIA 

CONCLUYE": 

» POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
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» 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": 

» POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

» INGRESO MENSUAL NETO DEL DECLARANTE EN EL PERIODO SEÑALADO 

» INGRESO MENSUAL 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 "5.1 INMUEBLES DEL DECLARANTE, CÓNYUGE Y DEPENDIENTES 

ECONÓMICOS": 

» TIPO DE BIEN 

» UBICACIÓN 

» SUPERFICIE 

> FORMA DE OPERACIÓN 

» FECHA DE ADQUISICIÓN 

» VALOR DE ADQUISICIÓN 

» TITULAR 

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

ECONÓMICOS": 

» MARCA, L(NEA Y MODELO 

» FORMA DE OPERACIÓN 

» FECHA DE ADQUISICIÓN 

» VALOR DE ADQUISICIÓN 

» TITULAR 

En el rubro "6. INVERSIONES, CUENTAS BANCARIAS Y OTRO TIPO DE VALORES 

DEL DECLAANTE, CÓNYUGE Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS": 

,> TIPO DE INVERSIÓN, CUENTA BANCARIA U OTROS 
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» No. DE CUENTA O CONTRATO 

» INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL 

» PAÍS DONDE SE LOCALIZA 

» SALDO ACTUAL 

» TITULAR 

Dentro del apartado 7. GRAVÁMENES O ADEUDOS DEL DECLARANTE, CÓNYUGE 

Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS": 

» TIPO DE OPERACIÓN 

» No. DE CUENTA O CONTRATO 

INSTITUCIÓN, RAZÓN SOCIAL O ACREEDOR 

» PAÍS DONDE SE LOCALIZA 

» MONTO ORIGINAL DEL ADEUDO O GRAVAMEN 

» ADEUDO ACTUAL 

» TITULAR 

Finalmente, en el sitio "8. DATOS DEL CÓNYUGE Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS": 

» NOMBRE 

> EDAD 

» SEXO (F Ó M) 

» PARENTESCO 

» DOMICILIO 

El testado de los datos antes referidos está reforzados con la leyenda inserta de forma 

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

diputado, que a la letra dice: 

Eliminados 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 va/ores 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 
fundamento en los artículos 3, fracción XIII, XXV y XXIV, 124 de la Ley de Transpare7c 
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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). 

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

por el ente público. 

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 salvaguardar 

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 a 

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

En cumplimiento de lo anterior, conforme la precisión del acuerdo de disponibilidad, se 

aprecia que, en este caso en particular, la clasificación de información se encuentra 

sustentada a través del "ACUERDO CT/02-14/2019" dictado por el Comité de 

Transparencia del H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, el día 25 de enero de 

2019, mismo que el titular de la Unidad de Transparencia transcribió en su acuerdo de 

disponibilidad y que textualmente dice: 

ACUERDO CT/02-1412019 
"PRIMERO. Con fundamenfo en los artículos 48, fracción II. 108, 111. 119 y  124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. este Comité de 
Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales relativos nombre, sexo, REO. 
homoclave, curp, estado civil, fecha de nacimiento, lugar 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 decla,'ante. 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 proporcionados en las declaraciones patrimoniales de los diputados que autorizaron 
su publicación, por ser confidenciales y no contar con la autorización de sus titulares para ser 
difundidos a otras personas. En tal virtud, resulta procedente la elaboración de las vei'siones 
públicas de los documentos que contengan los datos personales citados en el presente acuerdo y 
que forme parte de la respuesta a las solicitudes de información descritas en el orden del día 
tomando en consideración los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

SEGUNDO. En razón de lo expuesto, se ordena remitir mediante oficio el presente acuerdo al 
Enlace de Transparencia de Contraloría Interna del H. Con g!'eso del Estado de Tabasco, para que 
se elabore la versión pública de los documentos que contengan los datos personales confirmados 
como confidencia/es, con la finalidad de que dichas actuaciones sean publicadas en el respectivo 
acuerdo de disponibilidad." (sic) 

Sin embargo, el Titular de la Unidad de Trans.arencia omitió ad'untar el Acta de Comité 

de Transparencia del Sujeto Obliqado, en la que se dictó el acuerdo antes descrito: 
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Número de art, HCE/0T1014120'I9 

SE-SIÓN EXTRAORDiNARIA DEL COMI lE DL TRANSPARENCIA dEL H. 
CONGRESO [tEL ESTADO DE TARASCO 

la [LudaS so V,tirlflormonu, Tabasco, sicndo las catorce r:sret dci 25 do enero 
rio 2010 enTando pr050r'tes IT lnt,rcrar,la,t dci Camilo de Trartoptironcia do: CI. 
Uonrl' .150 CCI 1,1018, cii, Tajasc,t, [mi, Go,iz,id, Femando Rabel,, (Juu[arco, Titular 
de i,, I.lniçk,U (lo [Ib:, ule,mia y Accut.0 u la l,',to,,,lor.ión Púticu, La aL caidciur 
de Pros'.dr,rlu; LOt'. LIlia 001 CautO,, 110 l., Fuente Ojuiro, Dilectorri do 
Açl:niaiulrución y Fir,anzuin, en su cdrúctor dc' Sesvolur 0 y Lot. Gebtiel Isaac Ruiz 
PArO;, Director do Ser;icius Lc:alstivos, en su curador de yacal, psr o que con 
Iur,rlr,,'iiOfltü en co flCjci,ljüs 57 y 45 de la i.ey de Transoarencia y Acceso a la 

e' flOjos Publica Aol E',la,tc, Oc' hci,auco y  Oxitior, so peOrar it tigo], irdcia II 

se-.,3n Cal Coarto it, l,tIspb,,u1nn de IIStt úl,Ji,1)O Curar,:,, cuír a i,r,alutad do - 
ur,jltar y rosuvur [LS uuuu',Iau eh,ia:atli.i. ron]' re ro a. sipr:I,, :10: 

ORDEN DEL DIA 

HOLI8, Anir.le,'c,e y r:nl:Çaraúorrl 110 

2. L,; r:..m y en e,, calco , utrobaclón crel oírte,, tic, ti 'a,
íc. Ti 

- - . . J 15111 1,501 
3, Annt,s,s yy.piohacrir,, Cfl sr: caso, del pedimento realizado u troves dial oficio 
HCE1DC,'00712015 de Íu011"l1 ea enero do 2010, SOnado br al Lis. WIlilams 
Gmcle nerndrrdez, [tu sr da a Ccrr:'a.oría l,,:erna ccl 1-1. Congreso del Etnacio de / 
Tabus,:o, alOdio etc, al r:ual s0],011a a la t.J,tútad tic Trautspdru:r,níri y Acceso o la 

P

pura alotrdOr las tci[cip_dee do itríora,uc.Ón col', tolas lnlorncx 00019219, 00019319, 
00122710 y 00153019, 1-nr, ViSUJ te t,otl3Ibe do s,,l-:c:it-ucos en es que se requiere 
sepia d a crasia:ec\'n parlrrir,onhral de tocan los diputados Sol 1+ Conrcso del 

,A5tb OtO',) SO .0 2.1110 i:dC,011 00 1,: Tnibfl,a, en esto reniado So Solotila a ir uteroencián 
ras. C,,rn t011a Transpanar.r'ua parar P00 su pr,....,unciü,' Saura [ob oposición cuprosa do 
ns.',,' orn., , '10- 1,1. Ui .0. 55. Oo::ur:i 1'. aa-da ,, :0r1 01.:, 1 . CCII uI n ¿a Ol/a., 
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documental que revela y acredita el procedimiento de clasificación realizado por el ente 

público y que dota de certeza jurídica su actuación. 

Ahora bien, dentro de las pruebas rendidas a favor del Sujeto Obligado, se encuentra el 

Acta número HCE/CT/014!2019 de laSesion Extrao.....Comité deIxn.nçL 

del H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, celebrada el 25 de enero de 2019. 

De la revisión y lectura efectuada a dicha acta, se advierte que en esa acta obra el 

ACUERDO CTIO2-1412019  invocado dentro del acuerdo de disponibilidad impugnado, el 

cual, se dictó con motivo del análisis de los escritos de 9 diputados que manifestaron 

autorizar la versión pública de su declaración patrimonial, pero, no hay precisión de 

quiénes fueron esos diputados. 

Por lo tanto, existe incertidumbre jurídica en torno a si el diputado Rafael Elías 

Sánchez Cabrales autorizó la difusión de la versión pública de su declaración de 

situación patrimonial. 

También es dable destacar, que en el contenido de dicha acta se atendió la clasificación 

de información de un total de seis solicitudes, entre las cuales no se encuentra el folio 

de la solicitud 00489919 que motivó el presente recurso de revisión. 

Para mejor constancia se fija la imagen del orden del día del Acta Número 

HCE/CT/014/2019, correspondiente a la Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia del H. Congreso del Estado de Tabasco: 
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a dIfusión do las decla noinner de rituaSdln puifrrnr'nial rio 2'. fc' frs di,.,rn'lcs de' 

II Cunares,, dr:I enlodo lo Tai'-unicn. 

8. AsuntOs (toflertIteS 

0. Clo,,srjrn de lO reunió,-, 

00019119 

5. Análisis y  nprüt,ación. pr. to, cero, riel poi[.ren'n ,,rrr!:,p<lj o t'flv(s dr Oficie SI,,, 
HCE/DCIOOT/2019 de fecha 1 de enero de 2011'. 01çt,,nrto por el Lic WIliores 
Gnn,la Hqrr,Ónr-lo, tltulir de l <tenirainrin Interna ¿o H, Cn,,rime, 71.01 SolariS 'O, 
Tabasco. n,ndlanin nf Cual soicil;r a Ir, lindad  ,in narrst,;reric,, y A'r:erc, a It, 
información Púl,IlOd, cc,rv.008r 01 cnrdtú rip Trnnsp,rp.nr.ir  rio nato Surte COlonda 

pena que,  ,:,nnflrny, Id ,iIslstIiI1lC:,r, (10 fc,s d;,IOs f,.:r, IndIcO os-lIna te 1'r' '11 

declaración pniriincnlal loiti dluI,irr' IíI FI. (ir err.rss rIel i'';tartn r'ç' TrIcr..cn y  "ci 

01, cnnlo la eraborn&ón  00 VenOSo ciuilt0 cte lii rritlrni. 

O. Anáilr;ls y  nflr,'tsae''.fl pn ry,(.;_,50  c!,.'t,lrnil.,l,'nI,'e,,j?crnil) 1  ,i.,',',"oI,- <'5: ' 

HCE/DAFIOTO/20 19 de focIno 23 de efoD rIn 20111. a,rjnirfo flOr Ii, 1 i-: K,t o 

Carmen de la Fuente Casiro, Directora do ódrelOstractón y F<r10r0n0 ita II 
Cnnnrn,co tun Colado do Tnh,',rrr,, :'nrjtt< flr,tc o rual (ro <01:7, e liS 1_ImO do 
Trannpnrcncln y Acceso íj Ir, l,slornfac,dfl OdiO ca, con,'.'cr,lr rl Cor0O  rl" 
TransparencIa do ecCo Sujeto OCiado par.: que, confi'rnrr la clss<iccncién sic lç 

celes conten'rloo en o so licitud Sto infornnclón ceo follo Irlo, 

hl Sil cosO III ,-,tflte',re( l'ln ,s0 ',s's'ór p:l:licll ile Li r,'Iil'lR 

aprobación, en SU caso. del partimento -or,Ii,odnatruodl 0'l 000<0, 

FICE(DP,FIOTC/2019 do feche 23 'te gn,er,.r 110 20f9, 515510111' ('0<  lO IdO. <010 

Carmen do II, Fuente (lastro, Di rer.tor,, çte A, tflnli,I,trcic'ól y 100141701 ciii l_l ... 
Congreso del Estado da Thasco. modiarnto ol cual solhlln a nr Unirlos1 ftdni•r 
TransparencIa y  Acenso a O fnfnr'rnclóc Púb'iCo, 000v001t,r a! Ccmifr'1  Oto"  

Trari5j,nrerrçutli Ifa esto Sujotn, 01,1 ecto fl'lfl luIr,. cc.,,'fr.ac, '0 ci.,:u litro Oi':ic 

natos conloeldos en le solloltluct (lo ;n'our'ncl.',r  'sriO fol, IrIsen,, 

e-su cenan eiabrrncián lar,  VorH5" pl'd'i't<i 'te III 

00019419 

N 
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De lo anterior, se puede advertir que, en el contenido de la misma, no se encuentran 

enlistados el folio de la solicitud de acceso a la información que nos ocupa. 

Por tanto, en el sumario no existe documental alguna que evidencie el procedimiento de 

clasificación de información, tal como lo mandata el numeral 48 fracción II en relación 

con el precepto 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco y en esas condiciones, no es factible validar la clasificación de la 

información invocada por el Titular de la Unidad de Transparencia, en sus proveídos de 

respuestas; se reitera, el Comité de Transparencia es el órgano que cuenta con 

atribuciones para confirmar la clasificación de información confidencial o reservada y en 

consecuencia, la emisión de la instrucción al Titular de la Unidad de Transparencia para 

la elaboración de las versiones públicas de las informaciones requeridas. 

Ante tal situación, es evidente que el Sujeto Obligado no realizó el procedimiento 

correspondiente para la confirmación de la clasificación de la información, ya que 

no le otorgó la debida intervención a su Comité de Transparencia; es decir en este asunto 

el Comité de Transparencia no tuvo conocimiento de tal situación. 

Lo anterior, hace evidente que la determinación de entregar la información solicitada en 

versión pública (Declaración Patrimonial Inicial de las Diputadas del interés de 

particular), sin justificación del porqué no se entregaron dichos datos, carece de sustento 
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jurídico, ya que es claro que no se apegó a lo dispuesto en la Ley de estudio, pues 

se determinó la clasificación de información (datos) sin haberse ejecutado el 

procedimiento correspondiente. 

Por otro lado, de la revisión efectuada a la versión publica de la declaración de situación 

patrimonial del diputado Elías Sánchez Cabrales, se observaron testados los siguientes 

datos: 

• Nombre 

• Sexo 

• Nacionalidad 

Estos datos son de connotación pública y deben quedar a la vista del solicitante, por lo 

siguiente. 

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. 

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. 
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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. 

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 considerar las precisiones hechas, para el cumplimiento del 

presente fallo. 

También se apreció, conforme la revisión efectuada a la versión pública de la declaración 

de situación patrimonial, que no obra testada información alguna en los apartados "4. Sl 

FUE SERVIDOR PÚBLICO OBLIGADO A INFORMAR SU SITUACIÓN PATRIMONIAL 

POR 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", "5.2 MUEBLES 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 "SI" "NO", esa 

publicidad de manera implícita revela la información personal del diputado (a) en relación 

con su intimidad. 

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 fondo 

(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 del diputado RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES. 

factible que, al momento de ingresar al servicio público, la referida Diputada no la hubie 
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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 vuinera 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 resiDuesta emitida no resultó 

definitiva y certera. 

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

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

solicitud del ahora recurrente, y no se apreció oportunamente que también se solicitaba 

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 forína tos para realizarla declaración de intereses no son obligatorios si no hasta que 

así lo determine el 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 la 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 
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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 YMOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación 
le gal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable aI 
caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que 
llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto 
previsto por la norma legal invocada como fundamento'. 

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 el caso no aconteció. 
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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 ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL "ACUERDO POR EL QUE 

EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANT/CORRUPCIÓN EMITE 

EL FORMATO DE DECLARACIONES YDE 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 

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 del 

diputado RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES, 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 del diputado 

RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES 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. 

/ 
a En términos del articulo 34, fracción IV, inciso d del actual Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa' 'ro 
Pública del Estado de Tabasco, 
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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 Órqano 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 

del diputado 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 del diputado 

RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES. 

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

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. 

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 

e/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 
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artículo 9 de la vigente Ley de la materia, determina revocar el acuerdo de disponibiUdad 

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 del diputado 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. Congreso 

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

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

pues su estudio clasificó información de carácter público. 

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 puesto a mi alcance 

las declaraciones 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 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 

o 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 publicació \  
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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 

del diputado 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 25 de marzo de 2019, 

deducido de la solicitud de acceso a la información pública folio 00489919, dictado por 

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

Fernando Rabelo Guajardo,  Titular de la 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 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 siquientes:  

• 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 ernita la 
respuesta que en derecho corresponda, consistente en "REQUIERO COPIA 
ELECTRONICA DE LA DECLARACION PATRIMONIAL Y LA DECLARACION DE 
INTERESES DEL DIPUTADO RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES. 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). 

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

Patrimonial: 

e 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 la 

  

La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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cuales considera que las mismas deben protegerse; para tal efecto deberá anexar el 
escrito 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 ponderar que se acrediten los requisitos que 
para el consentimiento prevé la norma legal, es decir, que dicho pronunciamiento sea 
informado, expreso, previo y específico. 

• 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 Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 

Para la elaboración de la versión pública de la declaración patrimonial del diputado 

RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES, deberán testarse los siguientes datos: 

Del Apartado "1. DATOS DE IDENTIFICA CIÓ W', 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 y/o 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 yio 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'Ç la fracción II, con sus cuatro datos: 
1 POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL, 2 POR INVERSIÓN FINANCIERA, 3 POR 
SERVICIOS PESONALES, PARTICIPACIÓPN EN CONSEJOS O ASESORIAS, 4 
OTROS; el ingreso neto del cónyuge y/o dependiente económicos en el periodo 
señalado y el total de ingresos netos del declarante, cónyuge yio 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 del 
diputado, o incluso, puedan distinguir, que 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 que 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 del diputado 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 del diputado. 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 la 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. 

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

vencimiento, el 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. 

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" y 'Sl" 

"NO", que al armonizarlos con la información de la que derivan permiten conocer oa 
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perteneciente a la intimidad y privacidad de! diputado (a); por lo que, dicha acción implica 

revelar datos personales confidenciales sin la debida autorización. 

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" y "SI" "NO", 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 Sujeto Obligado el acto violatorio de 

la Ley de la materia para que determine sobre .. presun.. 

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 00489919, 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. 

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 del 

Instituto: 

RESUELVE 

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

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

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

Disponibilidad"  de 25 de marzo de 2019, deducido de la solicitud de acceso la' 

r 
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información pública folio 00489919.  dictado por el H. Congreso del Estado de Tabasco, 

por conducto del inqeniero Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo, Titular de a 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 DIAS 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, el 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 Leída López Arrazate; siendo 

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

ada .el 30 de eosto de 2019, en que las labores del Instituto permitieron su 

te Scretaio Ejecutivo Artur/Adolfo Peña de la Fuente, quien certifica 

sa 

-7• 
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VILLAHERMOA, TAB,ASCO, A 30 DE AGOSTO DE 20 -Ut'RlTO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP). ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA 
FUENTE. CON UrAMENTO EN EL ARTíCULO 26, FRACCIÓN XU,-DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO, 
CERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LAS C9MISIONAAS INTEGRANTES DEL PLENO DEL TAIP Y 
ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EI.L ÉXP 1INTE RRJDAI/1805/2019-PII. DEL ÍNDICE DEL 
ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTO ' 'LES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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