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No. Control Interno.- COMESFOR/UT/SAIP/130/2019  

  

CUENTA: Con motivo de la notificación de fecha 02 de diciembre de 2019, derivado de la resolución 

definitiva del expediente del recurso de revisión RR/DAI/3176/2019-PI, y número de folio Infomex-

Tabasco RR00172219 dictada el veintisiete de noviembre de 2019 por el Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, relacionada con la solicitud de acceso a la 

información número 01564619. En consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 4 de la Ley de 

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

correspondiente acuerdo - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - Conste- - - - - - - - -  

  

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD PARCIAL EN VERSION PÚBLICA, UNIDAD DE ASUNTOS 

JURIDICOS Y ACCESO A LA INFORMACION DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL; 

VILLAHERMOSA, TABASCO, A DOS DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE.  

  

Visto: La cuenta que antecede, y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 142, párrafo segundo de la 

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

acuerda: 

Vistos: La cuenta que antecede, y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, se acuerda:  

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 49 y 50, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la 

Información de este Sujeto Obligado, es competente para tramitar y resolver la solicitud de 

información presentada por la C. MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ  presentando la solicitud de 

acceso a la información pública, con número de folio Infomex-Tabasco 01564619, bajo el siguiente 

tenor: “copia en versión electrónica de todos los vehículos dados de alta y de baja en el 

inventario de ese sujeto obligado, especificando el número de vehículo, nombre de quien lo 

tiene asignado, área a su cargo, características del vehículo y funciones a las que se 

encuentra o encontraba destinado, fecha de alta o baja en su caso, lo anterior del año 2017, 

2018 y 2019”  - - - - - - - (sic). 

 

SEGUNDO. Con fundamento legal en los artículos 49 y 50 fracción II de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso 

a la Información del Sujeto Obligado, es competente para tramitar y resolver la solicitud de 

información presentada por el C. MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ que versa en que desea 

copia en versión electrónica de todos los vehículos dados de alta y baja en el inventario de ese sujeto 

obligado de los años 2017, 2018 y 2019.  
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En cumplimiento a la resolución que nos ocupa, el día 16 de diciembre del año 2019 se envió el 

oficio con número de control interno COMESFOR/UAJyAI/UT/225/2019, al Jefe de Departamento de 

Recursos Humanos y Materiales de esta Comisión. Para efectos de lo anterior, se tuvo por recibido 

el día 02 de enero de 2020 el siguiente oficio suscrito por el la Jefa del Departamento de Recursos 

Humanos y Materiales, la Lic. Mayte Janet Ravelo Contreras, quien acorde a sus atribuciones 

previstas el Reglamento Interior de este sujeto obligado, es la Unidad Administrativa competente 

para proporcionar la información solicitada, que en su parte medular a la letra dice: “En relación a su 

oficio numero: COMESFOR/UAJyAI/UT/225/2019, en el cual solicita información relacionada a la 

solicitud del sistema infomex-Tabasco número 01564619 de Martha Hernández Hernández, me 

permito informarle lo siguiente: 1.- Durante los años 2017, 2018 y al 08 de agosto del 2019, no fue 

dado de alta ningún vehículo en el inventario de la COMESFOR. 2.- Durante los años 2017, 2018 y 

al 08 del 2019, no fue dado de baja ningún vehículo en el inventario de la COMESFOR, Cabe 

mencionar que trece de los diecinueve vehículos están aún en proceso de baja desde el año 2016. 

3.- Se proporciona en archivo electrónico lista de los diecinueve vehículos con que cuenta la 

COMESFOR durante los años 2017, 2018 y 2019.” 

 

RESPUESTA A LA INFORMACION SOLICITADA 

Con fundamento en el artículo 4, 50 fracción III y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, en respuesta a la solicitud con número de folio Infomex-

Tabasco 01564619 le envió en versión electrónica la respuesta al requerimiento de la información del 

inventario de alta y baja de vehículos de los años 2017, 2018 y 2019 de este sujeto obligado. Al 

respecto le informo que, en los años 2017, 2018 y 2019 no hubo baja ni alta de vehículos en esta 

Comisión Estatal Forestal debido a que el parque vehicular con el que se cuenta fueron dados de alta 

en diciembre de 2006, de los cuales 13 aún se encuentran en proceso de baja desde el año 2016. 

Por lo tanto, y ya antes mencionado ningún vehículo fue dado de alta ni alta b en los años 

peticionados por el solicitante.  

 

TERCERO. Atento a lo dispuesto en los artículos 50 fracción VI, y 132 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído, debiendo 

adjuntar la respuesta otorgada a la solicitud el oficio No. COMESFOR/UAJyAI/UT/225/2019. Lo 

anterior, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco. 
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CUARTO. Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado. 

En tal virtud, dígasele al solicitante que también puede acceder a la información de su interés por ese 

medio.  

 

QUINTO. Atento a lo dispuesto en los artículos 50 fracción VI, y 132 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído, debiendo 

adjuntar la respuesta otorgada a la solicitud el oficio No. COMESFOR/UAJyAI/UT/225/2019. Lo 

anterior, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco. 

 

SEXTO. Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado. En 

tal virtud, dígasele al solicitante que también puede acceder a la información de su interés por ese 

medio.  

 

SEPTIMO. Cúmplase.  

 

Así lo acordó, manda y firma el C. Antonio Acuña Pérez, Encargado de la Unidad de 

Transparencia de la Comisión Estatal Forestal, por y ante la Ingeniero Diana Gallegos Jesús, 

en su calidad de testigo de asistencia en la ciudad de Villahermosa, del Estado de Tabasco. -

Conste.   

 

 


