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TOCA DE REVISIÓN NÚMERO:REV-004/2016-P-1 
(reasignado a la Ponencia Uno de la Sala Superior). 
 
RECURRENTE: BIOLOGO OVIDIO HERNÁNDEZ 
PÉREZ,AUTORIDAD DEMANDADAEN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO516/2014-S-
4. 
 
MAGISTRADO PONENTE:JOSÉ ALFREDO CELORIO 
MÉNDEZ 
 
SECRETARIA:HELEN VIRIDIANA HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ 

 
 

VILLAHERMOSA, TABASCO,XIV SESIÓN ORDINARIA DEL H. 

PLENO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO, 

CORRESPONDIENTE AL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL DIECISIETE.  

 

VISTOS.- Para resolver los autos del Toca de Revisión 

número REV-004/2016-P-1 (reasignado a la Ponencia Uno de la 

Sala Superior), relativo al RECURSO DE REVISIÓNinterpuesto por 

elBiólogo Ovidio Hernández Pérez, el entonces Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Jalapa Tabasco, parte demandada en el Juicio Contencioso 

Administrativo número 516/2014-S-4, contra la Sentencia Definitiva 

de veintiuno de octubre de dos mil quince, dictada por la Cuarta 

Sala Unitaria de este Tribunal y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
I.- Por escrito que data de seis de noviembrede dos mil 

quince, el Biólogo Ovidio Hernández Pérez, el anterior 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Jalapa Tabasco; interpuso RECURSO DE 

REVISIÓN en oposición a la Sentencia Definitiva de veintiuno de 

octubre dedos mil quince, dictada por la Cuarta Sala de este 

Tribunal dentrodel Juicio Contencioso Administrativo número 

516/2014-S-4. 
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II.- El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, se admitió a 

trámite el recurso, designándose como ponente para la formulación 

del proyecto de resolución al otrora Titular de la Primera Sala 

Unitaria de este órgano de impartición de justicia; mismo que fue 

turnado el día veintidós de febrero de dos mil dieciséis, a través del 

oficio número TCA-SGA-302/2016. 

 

III.-Por otra parte, en cumplimiento a lo determinado en el 

punto II, del Acuerdo General número 005/2017, aprobado en la 

XXV Sesión Ordinaria del Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa y de conformidad con lo previsto enel párrafo 

penúltimo del artículo Segundo Transitorio delDecreto 

108,aprobado por la Sexagésima Segunda Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco,y 

publicado en el Periódico Oficial del quince de julio de dos mil 

diecisiete, se ordenó que los recursos que debían resolverse por el 

Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se remitieran a 

la Presidencia del Tribunal por los Magistrados de las Salas 

Unitarias a quienes se había designado como ponentes, para 

efectos de que se reasignaranestos, entre los Magistrados que 

conforman la nueva Sala Superior. Atento a ello,el antiguo Titular 

de la Primera Sala Unitariamediante oficio TJA-S-1-328/2017, de 

diecisiete de agosto del año en curso, remitió a la Presidencia el 

original del Toca de Revisión número REV-004/2016-P-1, así como 

el duplicado del expediente administrativo 516/2014-S-4. 

 

IV.- Mediante la I Sesión Ordinaria del H. Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Tabasco, celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, 

se determinó la fijación y adscripción de las Ponencias de la Sala 

Superior, quedando de la siguiente forma:Magistrado José 

Alfredo Celorio Méndez, como titular de la Primera Ponencia; 
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Magistrada Denisse Juárez Herrera, como titular de la Segunda 

Ponencia; Magistrado Oscar Rebolledo Herrera, como titular de 

la Tercera Ponencia. En la misma Sesión se ordenó que mediante 

acuerdo de Presidencia se reasignaran los recursos a los 

integrantes de la Sala Superior. 

 

V.- Por auto dictado el cinco de septiembre de esta 

anualidad, el Magistrado José Alfredo Celorio Méndez fue 

designado como Ponente, turnándose el Toca debidamente 

integrado a través del oficio número TJA-SGA-1132/2017, de fecha 

seis de septiembre de dos mil diecisiete, para la formulación del 

proyecto de resolución que en derecho corresponde, mismo que 

hoy se pronuncia y;  

 

C O N S I D E R A N D O 

 
I.-Este Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tabasco, resulta competente para 

conocer y resolver en definitiva el presente RECURSO DE 

REVISIÓN, de conformidad con lo previsto en los artículos 13 

fracción I,96 y 97 de la abrogada Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Tabasco, en correlación con el párrafo segundo del 

artículo SEGUNDO TRANSITORIO del DECRETO 108, por el que 

se expidió la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el quince de julio de 

dos mil diecisiete. 

 
II.- Los puntosResolutivos de la Sentencia que se recurre, 

literalmente señalan: 

“Primero.-El actor *********************************************, demostró la 

ilegalidad del acto reclamado a la Contralora Municipal del Ayuntamiento de Jalapa, 

Tabasco, quien no justifico sus defensas y excepciones, por las razones expuestas 

en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia. 

Tercero.-Se declara la NULIDAD LISA Y LLANA del acto reclamado 

consistente en la resolución emitida por la Contralora Municipal del Ayuntamiento 
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de Jalapa, Tabasco, dentro del procedimiento administrativo número 

JT/DCM/PA/012/2013, deducido del cuadernillo de investigación número 

JT/DCM/CI/005/2013, debido a su incompetencia para determinar la sanción de 

inhabilitación temporal por cinco (5) años del actor, y en consecuencia, todos los 

efectos que de las mismas derivaron.. 

Cuarto.-Se CONDENA a la Contralora Municipal del Ayuntamiento de 

Jalapa, Tabasco, a dejar insubsistente todos los efectos y consecuencias que 

hayan derivado de la resolución administrativa dictada en el expediente número 

JT/DCM/PA/012/2013, deducido del cuadernillo de investigación número 

JT/DCM/CI/005/2013…”[SIC] 

 

III.- El impetrante Biólogo Ovidio Hernández Pérez, el 

otrora Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Jalapa Tabasco;en su capítulo 

de agravios expuso en lo que interesa lo siguiente: 

 

a) Que le causa agravio el considerando séptimo del fallo que 

combate, por medio del cual la Sala declaró la ilegalidad de 

los actos del Contralor Municipal, argumentando que en 

términos del artículo 60 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado,para la imposición de la 

sanción se requiere que previamente se emita un acuerdo 

del superior jerárquico, toda vez que a juicio del 

recurrenteeste criterio es aplicable para las dependencias 

del ejecutivo estatal, por tratarse de secretarías de estado, 

ya que en el gobierno municipal las facultades del contralor 

las precisa el artículo 81 de la Ley Orgánica de los 

Municipios del Estado. Que es cuestionable la exigencia del 

multicitado acuerdo del superior jerárquico, ya que en ese 

sentido el contralor municipal es nombrado por el cabildo y 

por lo tanto tiene facultades expresas para sustanciar 

procedimientos e imponer sanciones que al efecto 

correspondan, considerando que la Sala responsable no 

funda ni motiva su fallo.   
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b) Que le causa agravios que la Magistrada se haya 

extralimitado declarandola nulidad lisa y llana de la 

resolución, pues esta debió haber sido para efectos. 

 
IV.- Por su parte, mediante escrito de fechacuatro de febrero 

de dos mil dieciséis, el actor del juicio desahogó la vista otorgada 

con motivo de la interposición del presente Recurso, aduciendo 

que debió ser declarado desierto, toda vez quelo hace valer el 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del 

municipio de Jalapa, Tabasco, siendo la única autoridad 

demandada la Contralora Municipal del municipio en cita, a su vez 

es de decirle que no le asiste la razón pues con base al artículo 96 

de la abrogada Ley de Justicia Administrativa del Estado, podrá 

interponer el recurso de revisión el titular de la dependencia estatal, 

por acuerdo del Ayuntamiento o Concejo Municipal en su caso, 

finalmente los restantes argumentos esgrimidos por el tercero en el 

presente recurso, se toman como un galimatías, toda vez que esta 

Alzada los encuentraimprecisos y no claros.  

 

V.- Destacado lo anterior, este Cuerpo Colegiado procede al 

análisis de los agravios, aducidos por el Biólogo Ovidio Hernández 

Pérez, anterior Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Jalapa, Tabasco, encontrando del 

análisis minucioso que resultan INFUNDADOS, según se pasa a 

explicar:   

         

 En principio esta Sala Superior encuentra infundado el 

agravio identificado en el inciso a) ut supra en el que esgrime que 

le causa agravio lo sostenido por la a quo en el sentido que de 

conformidad  con el primer párrafo del artículo 601 de la Ley de 

                                                           
1
Artículo 60.- La Contraloría Interna si la hubiere, la Dirección o Departamento Jurídico en su caso, de cada 

Dependencia o Entidad, será competente para imponer, por acuerdo del superior jerárquico, sanciones 
disciplinarias, excepto las económicas cuyo monto sea superior a doscientas veces al salario mínimo mensual 
vigente en el Estado, las que están reservadas exclusivamente a la Contraloría, que comunicará los 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, para la 

imposición de la sanción el Contralor Municipal requiere de un 

acuerdo del superior jerárquico, porque se considera acertada esa 

decisión, muy independientemente que la autoridad municipal haya 

ajustado su actuación de acuerdo con lo establecido en el artículo 

81 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, de acuerdo a 

las consideraciones que se pasan a externar. 

 

La Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 

publicada en el Periódico Oficial del primero de junio de dos mil 

once, con número de sección y publicación 7172 suplemento G, 

que era la vigente al momento de emitirse la resolución tildada, en 

su numeral 81 fracción XIV a la letra decía: 

 

Artículo 81. A la Contraloría Municipal corresponderá el despacho de los 

siguientes asuntos: … 

 

XIV. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los 

servidores públicos que puedan constituir responsabilidades 

administrativas, aplicar las sanciones que correspondan en los términos 

que las leyes señalen, y en su caso, cuando se trate de delitos 

perseguibles de oficio, hacer las denuncias correspondientes ante el 

Ministerio Público, prestándole para tal efecto, la colaboración que le fuere 

requerida; 

…. 

 

Del precepto trasunto se obtiene, lo infundado que resulta el 

agravio aducido por el recurrente, pues contrario a sus 

afirmaciones, el numeral en el que fundó su competencia no le 

dejaba expedita la atribución para sancionar, porque sus facultades 

en ese momento no podían ejercerse soslayando los términos 

que las leyes señalen, en el caso específico, la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en su 

                                                                                                                                                             
resultados del procedimiento al Titular de la Dependencia o entidad. En estos casos, la Contraloría Interna, 
Dirección o Departamento Jurídico en su caso, previo informe al superior jerárquico, turnará el asunto a la 
Contraloría.  
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numeral 60 primer párrafo, máxime si la propia Ley Orgánica de los 

Municipios del Estado establecía en su artículo 219 que “..Para la 

determinación de las responsabilidades, procedimientos, sanciones 

y recursos administrativos se estará a lo dispuesto por la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos…” (sic) lo que 

conduce al conocimiento indiscutible, que lamagistrada instructora 

actuó correctamente al resolver que, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos se hacía necesaria la delegación de la facultad 

sancionadora, pues se reitera, la Contraloría Municipal en aquella 

época se encontraba vedada para aplicar las sanciones que 

correspondan en forma directa, dado que para hacerlo tenía que 

procederen los términos que señalaran las leyes y no motu 

propio. 

 

Lo anterior se apoya con la tesis aislada 1ª. XLI/2005 con 

número de registro 178149, materia administrativa, sustentada por 

la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en la Novena Época, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su 

GacetaTomo XXI, juniode 2005, Página 174, que a la letra 

establece:RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. AUTORIDAD COMPETENTE PARA 

SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los artículos 

108, 109, 111, 113 y 114 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad administrativa de 

los servidores públicos, no especifican qué autoridad es la 

facultada para sustanciar el procedimiento respectivo y decidir 

sobre la sanción correspondiente, sino que tal determinación se 

deja a las leyes de responsabilidades emitidas al efecto; sin 

embargo, si se atiende a la naturaleza de las infracciones o 

responsabilidades administrativas y a los fines perseguidos con su 

sanción (salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 

y eficiencia de todo servidor público en el desempeño de sus 
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funciones, empleos, cargos o comisiones), se infiere que tanto el 

procedimiento como la sanción deben ser administrativos, de 

manera que, por regla general, es al superior jerárquico del 

servidor público infractor, o a un órgano específico del propio nivel 

de gobierno, al que incumbe corregir las irregularidades cometidas, 

a fin de preservar el correcto y eficiente servicio público que debe 

prestarse en la dependencia u organismo a su cargo, por lo que 

también corresponde a ellos sustanciar el procedimiento 

administrativo de responsabilidades y emitir la sanción respectiva, 

siendo competente la autoridad administrativa que conforme a la 

distribución de competencias entre los sujetos encargados de la 

aplicación de dicha ley, tenga la atribución de imponerla, de 

acuerdo con los criterios relativos a la gravedad de la infracción, 

monto del daño causado y demás circunstancias previstas en la 

propia legislación. 

 

Ahora bien, en relación a lo argüido respecto a que le causa 

agravios al impugnante el que la Magistrada haya declarado la 

nulidad lisa y llana de la resolución, cuando esta debió haber sido 

para efectos, esta Sala Superior encuentra igualmente infundado 

dicho agravio a partir de lo siguiente: 

 

En el considerando VII en el que la inferior basó su estudio 

de fondo se lee que, la juzgadora de primer grado sostuvo que los 

ordenamientos jurídicos que sirvieron de sustento a la Contralora 

Municipal del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, para emitir la 

resolución administrativa reclamada, sólo le otorgaban las 

facultades de conocer e investigar los actos u omisiones en que 

incurran los servidores públicos del gobierno municipal a efectos de 

constituir en términos que las leyes señalen, la responsabilidad 

administrativa de que se trate, como la aplicación de la sanción, 

pero de manera alguna, le otorgan la facultad exclusiva para 
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determinar o imponer las sanciones que en su caso 

correspondan a los servidores públicos responsables (sic), 

criterio que como ya se dijo se comparte, sin embargo, en el propio 

considerando la magistrada instructora culmina su exposición 

aduciendo en las relatadas consideraciones, esta Sala con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 83 fracción I, de la Ley de 

Justicia Administrativa, declara la NULIDAD LISA Y LLANA del 

acto reclamado consistente en la resolución emitida por la 

Contralora Municipal del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, dentro 

del procedimiento administrativo número JT/DCM/PA/012/2013, 

deducido del cuadernillo de investigación número 

JT/DCM/CI/005/2013, debido a su incompetencia para determinar 

la sanción de inhabilitación temporal por cinco (5) años del actor, y 

en consecuencia por imperativo del numeral 64 último párrafo, de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, SE 

CONDENA a la Contralora Municipal del Ayuntamiento de Jalapa, 

Tabasco, a dejar insubsistente todos los efectos y consecuencias 

que haya derivado de la resolución administrativa (sic).*El 

subrayado es de este cuerpo colegiado. 

 

Como se lee, para arribar a la decisión alcanzada la 

instructora previamente verificó, que en términos de los preceptos 

legales en que sostuvo su competencia la autoridad que emitió la 

resolución sancionatoria dentro del procedimiento administrativo de 

responsabilidad, no se surtía esta; es decir, la juzgadora advirtió 

que habiendo fundado su competencia la autoridad demandada, 

del análisis del acto reclamado desentrañó que esta no era 

competente para condenar, lo que la condujo a realizar un estudio 

de fondo por medio del cual resolvió declarar la nulidad lisa y llana, 

habiendo sido correcto ese proceder, pues la nulidad para efectos 

que pretende la autoridad se declare, sería en el caso que se 

advirtiera una omisión de fundar la competencia a cargo de la 

autoridad, lo que no acontece en la especie, pues si bien es cierto 



 

 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco 

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

10 

que ante una eventual omisión formal cabría la posibilidad de 

ordenar una nulidad para efectos, tal alternativa no se surte, si de 

la revisión de los autos se constata que no existe la referida 

omisión, pues lo cierto es que la autoridad sí fundó 

(incorrectamente) su competencia para sancionar, de lo que se 

colige, que resultó acertada la decisión de la a quo al condenar a la 

nulidad lisa y llana. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad 

competente para sancionar, en uso de sus atribuciones legales, 

pueda dictar una nueva resolución en la medida que el 

procedimiento haya sido llevado por autoridad competente, o bien 

llevar a cabo uno nuevo en contra del particular. 

 

Sirve como sustento a la decisión alcanzada, la 

Jurisprudencia VIII.2o. J/44, sustentada por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Octavo Circuito2, que por rubro y texto reza: 

 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 

FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SUS EFECTOS CUANDO LA 

AUTORIDAD OMITE FUNDAR SU COMPETENCIA Y CUANDO 

DEL ESTUDIO DE FONDO SE ADVIERTE QUE CARECE DE 

ELLA.La omisión de fundar la competencia de una autoridad, 

constituye una violación formal en términos del artículo 16 

constitucional, que impide el estudio de fondo del asunto; en 

consecuencia, cuando en los actos de autoridad no se expresan, 

como parte de la formalidad consagrada en dicho precepto de la 

Ley Fundamental, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, 

acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación, debe declararse la 

nulidad para efectos de modificar el acto impugnado o dictar uno 

nuevo que lo sustituya, en el que se subsane el vicio formal 

                                                           
2
Novena Época. Registro 174597. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV. 

Julio de 2006. Materia Administrativa. Página 1087. 
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apuntado, según lo dispuesto por los artículos 238, fracción II y 

239, fracción III, in fine, del Código Fiscal de la Federación, 

vigentes hasta el 31 de diciembre de 2005; pero no podrá dictarse 

la nulidad lisa y llana del acto, pues no se hizo el examen de fondo 

del asunto y, además, porque la emisión de una nueva resolución 

que purgue los vicios formales evidenciados, es una atribución 

propia de la autoridad que deriva de la ley. Cosa muy distinta es el 

caso en que, habiendo fundado la autoridad su competencia, del 

análisis respectivo se advierta que es incompetente, ya que ello 

implica un estudio de fondo y, en tal caso, la nulidad de la 

resolución debe ser lisa y llana, en virtud de que, ante la 

incompetencia del funcionario emisor de dicha resolución, ésta 

carece de valor jurídico, pero dicha nulidad (lisa y llana), no impide 

que la autoridad competente, en uso de sus atribuciones legales, 

pueda dictar una nueva resolución o bien llevar a cabo un nuevo 

procedimiento. 

 

En esta tesitura, habiéndose declarado infundados los 

agravios señalados por el impugnante, lo que se impone en el caso 

es confirmar la Sentencia Definitiva pronunciada por la Cuarta Sala 

Unitaria el veintiuno de octubre de dos mil quince, dentro de los 

autos del Juicio Contencioso Administrativo 516/2014-S-4, 

promovido por el ciudadano ******************************************. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1° y 4° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 

fracción I, 96 y 97 de la abrogada Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Tabasco, es de resolverse y se: 

 

 
 

R E S U E L V E 
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PRIMERO.-Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando V de la presente resolución, el Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Tabasco, declaran INFUNDADOS los agravios hechos valer por el 

BIÓLOGO OVIDIO HERNÁNDEZ PÉREZ, OTRORA 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALAPA TABASCO, 

dentro del Toca de Revisión REV-004/2016-P-1. 

 

SEGUNDO.-Se CONFIRMA la Sentencia Definitiva de 

fechaveintiuno de octubre de dos mil quince, dictada por la Cuarta 

Sala Unitaria dentro de los autos del Juicio Contencioso 

Administrativo516/2014-S-4, promovido por el ciudadano 

**********************************************. 

 

Notifíquese la presente resolución de conformidad al 

Capítulo XVI de la abrogadaLey de Justicia Administrativa, hecho 

que sea, remítanse los autos a la Sala de origen para todos los 

efectos legales que correspondan y archívese el Toca como asunto 

totalmente concluido. - Cúmplase. 

 

ASÍ LO RESOLVIÓ EL H. PLENO DE LA SALA SUPERIOR, 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 

DE TABASCO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, DE LOS 

MAGISTRADOS LICENCIADOS JOSÉ ALFREDO CELORIO 

MÉNDEZ, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE, DENISSE JUÁREZ 

HERRERA Y OSCAR REBOLLEDO HERRERA, SIENDO 

PONENTE EL PRIMERO DE LOS CITADOS, CON LA 

INTERVENCIÓN DE LA LICENCIADA MIRNA BAUTISTA 

CORREA, SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS QUIEN 

AUTORIZA Y DA FE. 
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JOSÉ ALFREDO CELORIO MÉNDEZ 
PRIMERA PONENCIA 

 
 
 
 
 

 
 

DENISSE JUÁREZ HERRERA 
SEGUNDAPONENCIA 

 
 

 
 
 

OSCAR REBOLLEDO HERRERA 
TERCERAPONENCIA 

 
 
 
 
 

MIRNA BAUTISTA CORREA 
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

 
 

  
Esta hoja pertenece a la resolución pronunciada por el H. Pleno de la Sala 
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el Toca de Revisión número 
REV-004/2016-P-1(reasignado a la Ponencia Unode la Sala Superior) en fecha 
veinticuatro de noviembre dedos mil diecisiete.

Eliminados los nombres y datos personales de personas físicas. Fundamento Legal: artículo 124 y 128, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.  Artículos 22 y 23 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, así como el 
numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  


