
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Comisión Estatal Forestal 
Unidad de Transparencia 
 

No. Control Interno. - COMESFOR/UT/SAIP/29/2017 
 

 

CUENTA: Mediante el Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, la 

persona que se hace llamar FRANCISCO HERNANDEZ HERNADEZ presentó 

solicitud de información con número de folio 01177317, el dos de agosto de dos 

mil diecisiete, a las 8 Hrs con 00 minutos. 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 DE INFORMACIÓN EN VERSION PÚBLICA, 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTIDOS DE AGOSTO DEL DOS MIL 
DIESCISIETE.  
 

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. Vía electrónica se tuvo a la C. FRANCISCO HERNANDEZ 
HERNADEZ presentando solicitud de acceso a información pública, bajo el 

siguiente tenor: “Solicito copia en versión electrónica de las listas de 
asistencias de todo el personal que labora en esa dependencia del año 
2016”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(Sic)  
 

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

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

esta Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, es competente para tramitar 

y resolver la solicitud de información presentada por el C. FRANCISCO 
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HERNANDEZ HERNADEZ, que versa en que desea se le envíen 

electrónicamente las listas de asistencias de todo el personal que labora en esta 

dependencia en el año 2016. 

 

Para efectos de lo anterior, se tuvo por recibido, el oficio 

COMESFOR/DA/RH/430/2017, de fecha 16 de agosto de 2017, suscrito por el 

Director de Administración y Finanzas de la COMESFOR, quien acorde a sus 

atribuciones previstas en el Reglamento Interior de este sujeto obligado, es la 

Unidad Administrativa competente para proporcionar la información solicitada, 

comunicado que en su parte medular a la letra dice: “En atención al oficio 

numero COMESFOR/UT/059/2017, mediante el cual solicita en versión 

electrónica “Las asistencias de todo el personal que labora en esta Dependencia 

del año 2016”, para dar atención a la solicitud de información con numero de 

folio INFOMEX 01177317; elaborada por el C. Francisco Hernandez Hernandez, 

me permito informarle lo siguiente. Tal como lo establecen los artículos 135 y 

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del estado de 

tabasco, se le envía la información solicitada en medio electrónico en relación a 

las listas de asistencia de todo el personal que labora en esta dependencia del 

año 2016. Así mismo se le hace de su conocimiento que el personal que labora 

en esta Institución por Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 

mediante honorarios, son contratos por lo servicios sea su perfil en el área que 

le designen tal como lo establece en la clausula Primera del contrato 

correspondiente por lo que no se llevan registro alguno de asistencias, 

sujetándose a la clausula Novena de dichos contratos que a la letra dicen: 

PRIMERA. EL EJECUTIVO ESTATAL CONTRATA Y EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, 

QUE CONSISTEN EN REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIAS, BAJO 

LOS LINEAMIENTOS E INDICACIONES QUE OPORTUNAMENTE LE DE EL 
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Direccion General Unidad de Viveros Periodo de Registro:
CF001 Oficina CF002 Incendios Enero-Diciembre 2016
Base y Confianza Oficina CF004 Ciudad Industrial Enero-Diciembre 2016

CF005 Los Pinos Enero-Diciembre 2016
CF006 San Pedro Enero-Diciembre 2016
CF007 Las Lilias Enero-Diciembre 2016
Confianza Cd. Industrial Enero-Diciembre 2016
Base Parqueologico Enero-Diciembre 2016
Base Cd. Industrial Enero-Diciembre 2016
Base Los Pinos Enero-Diciembre 2016
Base Las Lilias Enero-Diciembre 2016

EJECUTIVO ESTATAL. NOVENA EL EJECUTIVO ESTATAL LO CONSIDERE 

NECESARIO, PODRA REQUERIR A EL PRESTAODR DE SERVICIOS, UN 

INFORME POR ESCRITO RESPECTO DEL DESARROLLO Y AVANCES QUE 

TENGAN LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO 

JURIDICO. En lo que respecta a la asistencia de la estructura orgánica de esta 

institución se le hace saber con numero de oficio COMESFOR/DA/001-1/2013, 

se informa al área de Recursos Humanos de esta dependencia que se eximen 

de registros de entrada y salida a los Directores y Jefes de Departamento, 

derivado de las funciones que desempeñan”. 

 

 
RESPUESTA A LA INFORMACION SOLICITADA 

 
Adjunto envió el contenido en forma electrónica y versión pública, de la 

respuesta a la solicitud vía INFOMEX 01177317. Manifiesto que en cuanto a las 

listas de asistencia se anexan de manera electrónica de todos los proyectos con 

los que cuenta esta Comisión Estatal Forestal, las cuales fueron proporcionadas 

a este Sujeto Obligado el personal que labora en Dirección General y Unidades 

de viveros según el Organigrama de esta Comisión, las cuales antes 

mencionadas se enlistan a continuación: 
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De igual manera manifiesto que de acuerdo a la respuesta vertida por el Director 

de Administración, los cuatro Directores y los Nueve Jefaturas de departamentos 

que se encuentran incluidos en el organigrama de esta Comisión, de acuerdo  al 

oficio anexo número COMESFOR/DA/001-1/2013. El personal antes 

mencionado, esta eximido de firma de entrada y salida por lo que no existe un 

registro de asistencia, al igual que el personal contratados por Prestación de 

Servicios Profesionales mediante honorarios, debido a que en la cláusula 

novena de su contrato manifiesta que “solo es requerido cuando el Ejecutivo 

Estatal lo considera necesario”, por lo cual dicho personal no está sujeto a un 

horario de entrada y salida y no existe un registro de asistencia como tal. 

De igual manera se le hace saber que se le envían las listas de asistencia del 

personal que laboro en esta dependencia el año 2016 dividido por proyecto, en 

medio magnético y que debido que  la respuesta a la solicitud rebasa la 

capacidad máxima de los archivos electrónicos que admite el sistema INFOMEX 

(7MB. SIETE MEGABITS), por este medio solo se le envían las listas de 

asistencia de proyecto CF001 del mes de enero 2016;  y las demás se 

encuentran publicados en los en el Portal de Transparencia de este sujeto 

obligado en el rubro de ESTRADOS dando “click” en la siguiente link de internet:   

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/38/4/. 

Ubicados en las carpetas con nombre de descripción de la siguiente manera:  

1.-  EXP.UAIP-22-2017-COMESFOR-SOLICITUD 01177317 FRANCISCO 

HERNANDEZ HERNANDEZ (Lista de asistencia 2016, CF001, CF002). 

2.- EXP.UAIP-22-2017-COMESFOR-SOLICITUD 01177317 FRANCISCO 

HERNANDEZ HERNANDEZ (LISTA DE ASISTENCIA 2016, CF004, CF005, 

CF006, CF007). 

3.-  EXP.UAIP-22-2017-COMESFOR-SOLICITUD 01177317 FRANCISCO 

HERNANDEZ HERNANDEZ (LISTA DE ASISTENCIA 2016, Base vivero Cd 

Industrial, Base vivero Las Lilias, Base los Pinos, Base y Confianza Oficina). 
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4.- EXP.UAIP-22-2017-COMESFOR-SOLICITUD 01177317 FRANCISCO 

HERNANDEZ HERNANDEZ (LISTA DE ASISTENCIA 2016, Confianza Cd. 

Industrial y Parqueologico Emiliano Zapata).  

 

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 el oficio 

COMESFOR/UT/059/2017 de fecha 03 de agosto de 2017 y la respuesta 

otorgada a la solicitud. Lo anterior, a través del Sistema Electrónico de uso 

remoto Infomex-Tabasco. 
 

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de 

este Sujeto Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 76, fracción 

XIII, de la Ley en materia de transparencia y acceso a la información pública en 

vigor. En tal virtud, dígasele al solicitante que también puede acceder a la 

información de su interés por ese medio.  

 

QUINTO. Hágase del conocimiento de la persona que se hace llamar 

FRANCISCO HERNANDEZ HERNADEZ que en términos de la Ley de 

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

artículos 148, 149 Y 150, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de 

los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación respectiva, de 

manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto o ante la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado que haya conocido de la solicitud por sí 

mismo o a través de su representante legal, cuando considere que se le niegue 

el acceso a la información,  la clasificación de la información, la declaración de 

inexistencia de información, la declaración de incompetencia por el sujeto 

obligado, la entrega de la información incompleta, la entrega de la información 
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que no corresponde con lo solicitado, la falta de respuesta a una solicitud de 

acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la presente ley, la 

notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o 

formato distinto a lo solicitado, la entrega o puesta a disposición de información 

en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante, los costos o 

tiempos de entrega de la información, la falta de trámite a una solicitud, la 

negativa a permitir la consulta directa de la información, la falta, deficiencia o 

insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta o la 

orientación a un trámite especifico.  

 

SEXTO. Cúmplase.  

 

Así lo acordó, manda y firma el Licenciado en Derecho Israel Cabrera Cruz, 
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
la Comisión Estatal Forestal, por y ante la Ciudadana Diana Gallegos 
Jesús, en su calidad de testigo de asistencia en la ciudad de Villahermosa, 
Capital del Estado de Tabasco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 
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