
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Comisión Estatal Forestal 
Unidad de Transparencia 
 

No. Control Interno.- COMESFOR/UT/SAIP/032/2017 
 

 

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

persona que se hace llamar FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ presentó 

solicitud de información con número de folio 01179417, el uno de agosto de dos 

mil diecisiete, a las 18 Hrs con 17 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 al C. FRANCISCO HERNANDEZ 

HERNANDEZ presentando solicitud de acceso a información pública, bajo el 

siguiente tenor: “Solicito copia en versión electrónica de las dispersiones de 
nomina del año 2017”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -(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 

HERNANDEZ HERNANDEZ, que versa en que se le sean enviados 
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electrónicamente las dispersiones de nomina del año 2017;  para efectos de lo 

anterior, esta Unidad de Transparencia requirió a la Dirección de Administración 

y Finanzas, quien acorde a sus atribuciones previstas en el Reglamento Interior 

de este sujeto obligado, es la Unidad Administrativa competente para 

proporcionar la información solicitada, Dirección que mediante oficio 

COMESFOR/DA/451/2017, girado por el L.C.F. Juan Carlos González Ozuna, 

Director de Administración y Finanzas solicitó la intervención del Comité de 

Transparencia, a efectos de que sesionara y confirmara la clasificación de 

información como reservada. 

 

Para tales efectos, el Comité de Transparencia de este sujeto obligado, 

sesionó el día once del mes y año en curso, resolviendo el punto cuarto del 

orden del día, como a continuación se transcribe: 

 

“Para el desahogo de este punto del orden del día, el Lic. Israel 
Cabrera Cruz, Secretario Técnico, expone al pleno del Comité, las solicitudes 
de clasificación de la información realizadas mediante oficios 
COMESFOR/DA/450/2017 y COMESFOR/DA/451/2017, signados por el L.C.F. Juan 
Carlos González Ozuna, Director de Administración y Finanzas de este sujeto 
obligado, mediante el cual, de manera fundada y motivada solicitó sea 
sometida a consideración del comité de transparencia el requerimiento 
peticionado por el solicitante para la elaboración de la versión pública ya 
que en dicha información se encuentran todas las cuentas bancarias de 
los trabajadores de este sujeto obligado, el cual recae en los supuestos 
del numeral 121 fracciones IV, XIV y XVI de la Ley en la materia, por 
referirse específicamente a cuentas bancarias; información que por ley debe 
ser reservada, acorde al numeral antes invocado. 
 

Acto seguido, en el uso de la voz el licenciado Antonio de Jesús 
Altamirano Sandoval, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Presidente 
de este Comité, manifestó: “Atento a lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 121 fracciones IV, XIV y XVI de la Ley de 

Calle Ernesto Malda No. 404, Col. Lindavista. 
Villahermosa, Tabasco, México.  

Tel. 3510830. 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Comisión Estatal Forestal 
Unidad de Transparencia 
 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en 
relación con los artículos 18, 19 y 21, de su  Reglamento, así  como en lo 
dispuesto en el artículo 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, se 
observa que ciertamente la documentación que servirá de base para responder 
las solicitudes de información con folio infomex 01179217 y 01179417, contiene 
información reservada, concernientes a personas identificadas o identificables, 
lo que transgrede la normatividad antes invocada, por lo que considero que se 
debe confirmar la clasificación de la información como reservada, y ordenar en 
su caso, al área de recursos financieros, la elaboración de una versión publica 
de la información.” 

 
Lo anterior fue sometido a discusión de este cuerpo colegiado, 

concluyendo por unanimidad este Comité de Transparencia, con fundamento en 
el artículo 48 fracciones II, VI y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas 
y normas legales aplicables, lo siguiente: 

 
1.- Confirmar la clasificación de la información de cuentas bancarias 

como reservada, de conformidad con la ley de la materia. 
 
2.- Ordenar al área de recursos financieros, la elaboración de una versión 

publica de la información solicitada, que compete a esa área. 
 
Por lo expuesto y fundado, éste Órgano Colegiado emite el siguiente 

 

ACUERDO CT/006/2017 

Realizado el análisis a la documentación que servirá para dar respuesta a las 
solicitudes de información con folio infomex 01179217 y 01179417, que compete 
al área de recursos financieros, dependiente de la Dirección de Administración y 
Finanzas, y tomando en cuenta los supuestos previstos en el artículo 121 
fracción IV, XIV XVI de la Ley de la materia que a la letra dicen: 

IV: Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
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XIV: Se trate de información de particulares recibida por los Sujetos 
Obligados bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad 
intelectual, patentes o marcas, secreto comercial, industrial, fiscal, 
bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal 
que estén en posesión de las autoridades, y  

XVI: Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad 
financiera y económica del estado y los municipios.  

Como acontece en este asunto, por tal razón se CONFIRMA LA 
CLASIFICACIÓN DE INFORMACION EN MODALIDAD DE RESERVADA y se 
ordena elaborar las versiones públicas de los documentos que contenga cuentas 
bancarias, de los trabajadores de la Comisión Estatal Forestal; así mismo se 
ordena CLASIFICAR como reservada las cuentas bancarias de este Sujeto 
Obligado, en virtud de que encuadra en la última de las fracciones arriba 
señaladas, por lo que se reserva la información en los siguientes términos: 

Información que se reserva: "Expediente que contiene la información 
relativa a los números de las cuentas bancarias de los trabajadores de la 
Comisión Estatal Forestal, así mismo, las cuentas bancarias de este Sujeto 
Obligado”. 

 
Plazo de reserva: Cinco años. 
 
Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. 

Juan Carlos González Ozuna, Director de Administración de la Comisión Estatal 
Forestal. 

 
Parte o partes del documento que se reservan: Las cuentas bancarias. 
 
Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Dirección 

de Administración de la Comisión Estatal Forestal.” 

 

En cumplimiento al citado acuerdo, se tuvo por recibido el día veintidós 

del mes y año en curso, el oficio COMESFOR/DA/461/2017, suscrito por el 

Director Administrativo de la COMESFOR, comunicado que en su parte medular 

Calle Ernesto Malda No. 404, Col. Lindavista. 
Villahermosa, Tabasco, México.  

Tel. 3510830. 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Comisión Estatal Forestal 
Unidad de Transparencia 
 

a la letra dice: En atención a asu oficio COMESFOR/UT/067/2017 de fecha 03 

de agosto del 2017 en la cual la persona que se hace llamar FRANCISCO 

HERNANDEZ HERNANDEZ, requirió la siguiente información “Solicito copia en 

versión electrónica de las dispersiones de nomina del año 2017”. Sic. 

Se anexa al presente la información solicitada de manera electrónica. 

     

RESPUESTA A LA INFORMACION SOLICITADA 
 

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

respuesta a la solicitud vía INFOMEX 01179417. Se le hace conocimiento al 

ciudadano que se le envían las dispersiones de nómina de lo que va del  2017 

(enero-julio), 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 envía las 

dispersiones de nómina del mes de enero de año 2017;  y lo demás meses de 

febrero a julio 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/ 

 

En la carpeta con nombre de descripción 1.- EXP.UAIP-31-2017-COMESFOR-

SOLICITUD 01179417 FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ 

(DISPERSIONES DE NOMINA 2017) 

 

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 
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COMESFOR/UT/068/2017 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 la Ley de la 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 HERNANDEZ 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 les 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 

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 tramite 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 tramite especifico.  
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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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