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NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

RR/DAl/1280/2017-PII. 

FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL 

RECURSO DE REVISIÓN: 

RR00075817. 

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN 

ESTATAL FORESTAL. 

RECURRENTE: FRANCISCO 

HERNANDEZ HERNANDEZ. 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA 

LÓPEZ ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; 27 de septiembre de 2017. 

V 1 5 T 0 5, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se resuelve conforme 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El uno de agosto de 2017, FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ formuló 

solicitud electrónica a la Unidad de Transparencia de la COMISIÓN ESTATAL 

FORESTAL, registrada con el número de folio 01177517, donde requirió, mediante 

documento adjunto: 

"Solicito copia en versión electrónica de todas las ordenes de pago de lo 
que va del año 2017" (sic). 

2. El 14 de agosto de 2017, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, dictó 

"ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA" 

dentro del expediente de control interno número COMESFOR/UT/SAlP/21,2017 con 
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el que notificó la disponibilidad de la información y explicó que la documentación 

otorgado comprende del mes de enero a julio de 2017, precisando que de enero a abril 

de 2017, se adjuntaban al acuerdo de respuesta, mientras que las restantes de mayo a 

julio quedaban disponibles vía electrónica en el Portal de Transparencia dentro del link 

https://transparencia.tabasco.gob. mx/ciudadano/listaestrados/38/4/ mediante el 

archivo intitulado "EXP.UAIP-24-2017-COMESFOR-SOLICITUD 0117517 FRANCISO 

HERNANDEZ HERNANDEZ Órdenes de Pago Enero-Julio 2017". 

3. El 25 de agosto de 2017, FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ interpuso 

recurso de revisión vía electrónica registrado con el número de folio lnfomex-Tabasco 

RR00075817, donde manifestó: "NO ESTOY CONFORME CON LA RESPUESTA 

ENVIADA YA QUE NO ESTA COMPLETA" (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 28 de julio 

de 2017, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad del recurrente en 

el Libro de Gobierno con el número RR/DAI/1280/2017-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 su admisión o 

desechamiento. 

5. Por oficio número ITAIPICPIOPPI354I2017 de 28 de agosto de 2017, el Secretario 

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

con la numeralia del recurso, reporte de consulta pública del folio de la solicitud materia 

de estudio, solicitud de información y la respuesta otorgada. 

6. El 29 de agosto de 2017, 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. 

Asimismo se proveyó 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 y, se les informó, que 

las documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución 

definitiva que se dictara, quedarían a disposición del público para consulta, de 
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conformidad con el procedimiento establecido por la Ley que nos compete y, si las 

primeras resultaran reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas fundamentar 

y motivar su dicho; además de que en su caso, el derecho del inconforme de oponerse 

a la publicación de sus datos personales, debía manifestarse en forma expresa. 

También se dijo a las partes, correspondería al Instituto determinar si la oposición 

expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera vía solicitud de acceso a 

información las constancias o pruebas que obren en el expediente, sin que a la postre 

ocurriera alguna de estas circunstancias. 

Finalmente, se ordenó la notificación de las partes vía Sistema Infomex-Tabasco y se 

informó, que para los efectos procesales oportunos, las subsecuentes actuaciones se 

practicarían en los estrados físicos y electrónicos de este Instituto. 

7. El uno de septiembre de 2017, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del 

recurso, a través de la herramienta de comunicación electrónica. 

8. El 12 de septiembre de 2017, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, presentó informe de alegatos y pruebas, en la 

Oficialía de Partes de este Órgano Garante. 

9. El 14 de septiembre de 2017, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción, donde hizo constar, la admisión e integración a los autos, del informe rendido 

por la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, junto con las pruebas 

y alegatos formulados por las partes. 

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. 

10. 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. - 

CONSIDERANDO 
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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 el juicio de 

garantías". 1  

En la especie, la inconformidad del recurrente procede conforme el artículo 149, fracción 

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

hipótesis que se actualiza en virtud que el particular aduce que se le entregaron 

incompletas las órdenes de pago que requirió. 

Por otro lado, no cobra aplicación alguna, hipótesis legal de sobreseimiento estipulada 

en el numeral 162 del citado ordenamiento jurídico; tampoco se satisface causa alguna 

de improcedencia prevista en el artículo 161 de la Ley de la materia. 

En ese tenor, 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 él proveido de admisión. 

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 

1  http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist95çumentos/Tesis/213/213147.pdf  
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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 

descargaron del Sistema lnfomex-Tabasco las constancias relativas al acuse de recibo 

del recurso de revisión, numeralia del recurso, reporte de consulta pública del folio de la 

solicitud materia de estudio, solicitud de información y la respuesta otorgada, las cuales 

fueron integradas al presente expediente. 

B.- El inconforme no aportó pruebas. 

C.- El Sujeto Obligado, por conducto de la Unidad de Transparencia ofreció como 

probanzas: 

a. "ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA" 
de 14 de agosto de 2017, dictado dentro del expediente de control interno número 
COMESFOR/UR/SAIP/2 1/2017. 

b. Oficio número COMESFOR/DA//444/2017 de 10 de agosto de 2017. 

c. Oficio número COMESFOR/UT/061/2017 de tres de agosto de 2017. 

Las documentales descritas qozan de valor probatorio  de conformidad con lo 

establecido en los artículos 269, fracción III y  319 deI Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el estado, de aplicación supletoria al presente asunto, atento a lo dispuesto 

en el numeral 58 del vigente Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, toda vez que son actuaciones expedidas 

por el servidor público competente en ejercicio de su encargo con motivo de una solicitud 

de acceso a información pública generadas bajo su más estricta responsabilidad. 

Las constancias remitidas mediante acuerdo de turno suscrito por la Presidencia de este 

Órgano Garante, 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 1 
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 Infomex-Tabasco que es la plataforma 

electrónica administrada por este Órgano Garante, que se encuentra autorada para 
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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  

V. El análisis que enseguida se realiza, es a la luz del agravio expuesto por 

FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ en contra de la COMISIÓN ESTATAL 

FORESTAL, en lo subsecuente COMESFOR, con la finalidad de determinar si la 

respuesta emitida a su requerimiento informativo satisface a plenitud el derecho 

de acceso a la información que ejerció, o bien, como lo adujo en su inconformidad, 

se le entregaron incompletas las órdenes de pago que solicitó. 

El artículo 6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 

numeral 40  bis de nuestra Constitución Local, instituyen el derecho a la información 

como una prerrogativa inherente al ser humano y que el estado tiene la obligación 

primigenia de reconocerlo y garantizarlo. 

El interesado ejerció el derecho de acceso a la información que le asiste y requirió al 

Sujeto Obligado: "Solicito copia en versión electrónica de todas las ordenes de 

pago de lo que va del año 2017" (sic). 

En atención al requerimiento informativo, la Unidad de Transparencia dictó acuerdo de 

disponibilidad donde comunicó, en la parte sustancial, lo siguiente: 

RESPUESTA A LA INFORMACION SOLICITADA 

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

respuesta a la solicitud vía INFOMEX 01177517. Se le hace conocimiento al 

ciudadano que se le envían las órdenes de pago de enero a julio del año 2017 

divididos por mes, 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. SlE ft MEGABITS). por este medio solo se le envía 

las órdenes de pago del mes de enero a abril 2017; ylo demás meses de mayo 

a julio se encuentran publicados en los en el Portal de Transparencia de este 

sujeto obligado en el rubro de ESTRADOS dando c1ick en la siguiente link de 

internet: 

https:f/transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista  estrados/38/4/. 

2  Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.20., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo 
XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 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 VÁLIDO 
QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 
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Ubicados en fa casillas con nombre de descnpción EXPUAIP-24-2017-

COMESFOR-SOLICITUD 01177517 FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ 

Órdenes de Pago Enero- Julio 2017 

Respecto de la respuesta recibida, el solicitante se inconformó señalando como agravio: 

"NO ESTOY CONFORME CON LA RESPUESTA ENVIADA YA QUE NO ESTA 

COMPLETA ". 

Durante el periodo de instrucción del recurso, el recurrente no formuló alegatos y 

pruebas; por lo que se le tuvo por perdido el derecho para hacerlo. 

Por su parte, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, expuso: 

UN/CA.- Resulta infundado el agravio manifestado, ya que la información 
proporcionada al ahora recurrente, se le otorgó conforme a su solicitud que 
textualmente dice "Solicito copia en versión electrónica de todas las ordenes de pago 
de lo que va del año 2017" (sic), sin que de dicha solicitud se des prenda que solicite 
otra información, y bajo protesta de decir verdad, manifestamos que la otorgada es 
la existente en los archivos de este sujeto obligado, a la fecha de respuesta y 
elaboradas conforme a la normatívidad establecida que a la letra dice:- - - MANUAL 
DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO 2017. (VIGENTE) CAPITULO VI- - - 
Orden de pago, mínistración de recursos y comprobación de recursos- - - 43.- La 
orden pago es un documento de carácter financiero y presupuestal que formulan los 
entes públicos centralizados y desconcentrados para pagos a terceros, así como 
para liberar recursos a favor de e/los mismos para pagos definitivos en los casos de 
servicios personales con cargo a su presupuesto. (observar formato F-4 establecido 
en el anexo del Manual de Normas).- - - Por otra parte, es de hacer notar a ese Órgano 
Garante, que la afirmación que hace el recurrente de que la información entregada 
". ..no está compIeta' resulta una afirmación unilateral, carente de sustento 
probatorio, y en todo caso el que afirma está obligado a probar... ". (sic) 

Analizadas las cuestiones de hecho y derecho que rodean al caso particular, se 

decreta que asiste razón al recurrente, por la siquiente explicación.  

De la interpretación armónica de los artículos 4, párrafo tercero, 6, párrafo tercero y  131, 

fracción II de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública d 

Estado, se desprende que el derecho de acceso a la información pública comprende  

tanto el acceso a documentos, así como a datos o información plasmados en ellos.,- 

Por ende, este Órgano Garante ha definido que cuando el solicitante pida acceder 

específicamente a un documento, el Suieto Obliqado deberá permitirlo, siempre que sea 

factible de entregarse de forma ínteqra o en versión pública, con motivo de la 

confidencialidad o reserva de información que al caso en concreto pudiere actualizarse. 

RR/DAI/1 280/20 1 7-PU Página 7 de 22 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. / 
Teléfonos 1313 999 y  1314 002. www.itaip.org.mx  

27/09/2017 



En la especie, el texto de la solicitud de FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ 

advirtió que el núcleo informativo consiste específicamente en documentos en  

concretos denominados "órdenes de pago", generadas desde enero hasta el ocho 

de agosto de 2017, cuando se formuló la petición. 

La disponibilidad otorgada por el Sujeto Obligado fue en dos porciones, una, adjuntada 

al acuerdo de respuesta y la otra vía dirección electrónica, a saber: 

https :IItransparencia.tabasco.gob.mxlciudadanollista_estradosl38l4l, precisando 

que la información estaba difundida dentro del archivo "EXP.UAIP-24-2017-

COMESFOR-SOLICITUD 01177517 FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ 

Órdenes de Pago Enero- Julio 2017". 

Al respecto debe señalarse que la utilización del Portal de Transparencia como 

instrumento de notificación está legalmente autorizado y justificado en virtud de que 

permite3  la publicación de información y posee características similares al sistema 

Infomex-Tabasco, como son: qratuidad, qarantía de anonimato y sequridad jurídica; 

así que resulta factible y válido que por conducto del "Portal de Transparencia" se 

garantice el acceso a la información, a través de su publicación en los estrados 

electrónicos del Sujeto Obligado, como en este caso ocurrió. 

Máxime si la información que pidió el particular supera la capacidad técnica del sistema 

lnfomex-Tabasco, por lo que, para garantizar el anonimato y acceso electrónico del 

peticionario, se considera óptimo implementar el referido portal de transparencia para 

otorgar respuesta a la solicitud de información pública. 

Cobra aplicación el Criterio 001/2015, pronunciado por el Pleno de este Órgano Garante 

bajo el rubro "Portal de Transparencia. Permite la entrega electrónica de la 

información solicitada cuando supere la capacidad de envío permitida por el 

sistema de uso remoto lnfomex-Tabasco", que expresa: 

"De conformidad con lo establecido en los artículos 8, 16y 51 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; y  3 fracción VII y VIII de s 
Reglamento, la vía preferente para otorgar el acceso a la información pública es la 
electrónica y, la herramienta informática para la gestión remota de solicitudes de 
información es el Sistema Infomex-Tabasco. Igualmente, e! Portal de Transparencia 
posee características similares a dicho sistema, como son: gratuidad, garantía de 
anonimato y seguridad jurídica; en ese sentido, para aquellos casos en que la 
respuesta a la solicitud supere la capacidad de envío por el sistema, resulta válido 

El deber de los Sujetos Obligados, de contar con un sitio para estrados físicos y electrónicos, deviene de una 

obligación inherente al procedimJr)to de acceso a la información pública 
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que se garantice el acceso a la misma, a través de su publicación en los estrados 
electrónicos de los Portales de Transparencia de los Sujetos Obligados." 

Al utilizar este medio, se da certidumbre jurídica al gobernado, en cuanto al conocimiento 

de la actuación completa desplegada por el Sujeto Obligado, en atención a su 

requerimiento informativo, pues en virtud de falta de capacidad técnica del sistema 

lnfomex-Tabasco, el cual es el mecanismo conducente y materialmente viable para 

entregar la información por la vía que se requirió, es óptimo que se use el Portal de 

Transparencia, por ser el medio electrónico que se tiene al alcance para continuar 

la comunicación leqal con el solicitante y  enterarlo de la totalidad de las  

documentales que inteqra la respuesta a su petición,  que es precisamente el fin 

último que busca alcanzar toda notificación, que se practica dentro del debido proceso 

a seguir en todo asunto, en apego al principio de seguridad jurídica, contenido en el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ahora bien, el particular impugnó la respuesta que recibió, comprendida por las 

constancias remitidas vía sistema lnfomex-Tabasco y las difundidas en los estrados 

electrónicos del Portal de Transparencia del Sujeto Obligado. 

En tal virtud, partiendo de la referencia aportada por el interesado, este Órgano Garante 

procedió a revisar las órdenes de pago que se le suministraron vía sistema lnfomex-

Tabasco, de forma adjunta al acuerdo de disponibilidad, advirtiéndose que fueron 

remitidas de forma agrupada, en cuatro archivos en formato pdf, identificados por el mes 

de generación, como enseguida se muestra: 

La consulta a cada uno de los archivos evidenció lo siguiente: 

• Las órdenes de pago del mes de enero 2017 ascienden en total a 10, registrando 

como fechas los días tres, seis, 11, 19, 24 y  27 de enero de 2017. 

• Las órdenes del mes de febrero de 2017 suman 6, referentes a los días tres, 

nueve, 16, 17y20. 

\J?
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• Relativas a marzo, en total son 36 órdenes de pago de fechas seis, siete, nueve, 

14, 15, 17,21 y  22. 

• Finalmente, las órdenes de pago del mes de abril son 14 de fechas cuatro, cinco, 

10, 17, 18, 19, 22 y  24. 

Posteriormente, a través del navegador4  de internet Mozilla Fire fox que se tiene al 

alcance, se ingresó a la liga electrónica provista en el acuerdo de disponibilidad, para 

efectos de revisar la calidad e integridad de la información ahí difundida con el objetivo 

de complementar la respuesta suministrada vía sistema Infomex-Tabasco. La dirección 

otorgada dirigió exactamente hasta los estrados electrónicos del Portal de Transparencia 

de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL donde se localizó el nombre del archivo indicado 

en el proveído de respuesta, de la siguiente forma: 

*a.&. p,to p 3 3 PNTTbc  4 Dit Dt tkç.j.encg. 05 

tabasco.gob.mx Transparencia Gobierno Noticias Trámites Accesibilidad Mapa del sitio f 
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De la revisión practicada de forma independiente a cada uno de los archivos en formato 

pdf divulgados en razón del folio de solicitud número 01177515 que originó este recurso 

de revisión, se obtuvo que el archivo registrado en el campo 

"RESPUESTA/NOTIFICACIÓN" es el que soporta la totalidad de las órdenes de pago 

hechas disponibles en respuesta al requerimiento de información que nos ocupa, cuya 

liga directa es https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/1  323_1 .pdf. 

Así, se exploraron las 171 hojas que conforman ese archivo y se constató que en él se 

incluyen las 66 órdenes de pago de los meses de enero, febrero, marzo y abril remitidas 

de manera anexa al acuerdo de disponibilidad enviado por el sistema Infomex-Tabasco, 

En informática el término navegador es una aplicación que, mediante enlaces de hipertexto, permite navegar por una red 
informática; o sea, por la internet. Definición consultable en la liga directa http://dlerae,es/?id=O.J8atRt 
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además de las facturas de los meses de mayo, junio y julio integrados de la siguiente 

manera: 

• Para mayo de 2017 corresponden 19 órdenes de pago de fechas del tres, ocho, 

15, 16, 18, 22, 23 y  24 del mismo mes. 

• De junio se localizaron 26 órdenes de pago registradas en los días uno, dos, 

cinco, seis, siete, nueve, 13, 15, 16,17,19,20,21 y22 de junio de 2017. 

• Y referentes a julio se contabilizaron 28 órdenes de pago, de fechas cinco, seis, 

ocho, 10, 13, 17, 19, 21, 23, y24 de julio de 2017. 

En total son 139 órdenes de pago de los meses de enero a julio de 2017 que se 

entregaron al interesado, vía estrados electrónicos del portal de transparencia, en 

respuesta a su requerimiento informativo. 

Después de la revisión hecha a dichos documentos se concluye que asiste razón al 

recurrente al impuqnar de incompleta esa información que se le suministró, toda 

vez que con sustento en los números consecutivos que la inteqran se advirtió no 

están todos los folios.  

Efectivamente, se asegura lo anterior, porque las 139 órdenes de pago se identifican de 

la siguiente manera: 

Número de orden de pago 
cF-NM 1 CF 1 
CF-NM2 CF2 
CF-NM3 CF3 
CF-NM4 CF4 
CF-NM 5 CF 5 
CF-NM6 CF6 
CF-NM7 CF7 
CF-NM8 CF8 
CF-NM9 CF9 
CF-NM10 CF1O 
CF-NM 11 
CF-NM 12 
CF-NM13 CF13 
CF-NM 14 CF 14 
CF-NM1S CF1S 
CF-NM 16 CF 16 
CF-NM17 CF17 
CF-NM18 CF18 
CF-NM 19 CF 19 
CF-NM 20 CF 20 
CF-NM 21 CF 21 
CF-NM22 CF22 
CF-NM 23 CF 23 

CF 24 
CF 25 

CF-NM 26 CF 26 

CF-NM 27 CF 27 
CF-NM 28 CF 28 

CF-NM 29 CF 29 

CF-NM3O CF3O 

CF-NM 31 CF 31 

CF-NM32 CF32 

CF-NM 33 CF 33 

CF-NM 34 CF 34 
CFNM 35 CF 35 

CF-NM36 CF36 

CF-NM 37 CF 37 

CF-NM 38 CF 38 

CF-NM 39 CF 39 

CF-NM 40 CF 40 

CF-NM 41 CF 41 

CF-NM42 CF42 

CF-NM 43 CF 43 

CF-NM44 CF44 
Hasta teste  CF45 
número CF 46 
culminan las 

CF47 órdenes de 
pago de esta CF 48 
nomenclatura CF 49 

CF5O CF51 

CF52 CF53 

CF54 CF55 

CF56 CF57 

CF58 CF59 

CF6O CF61 

CF62 CF63 

CF64 CF65 

CF66 CF67 

CF68 CF69 

CF7O CF71 

CF72 CF73 

CF74 CF75 

CF76 CF77 

CF78 CF79 

CF8O CF81 

CF82 CF83 

CF84 CF85 

CF86 CF87 

CF88 CF89 

CF9O CF91 

CF92 CF93 

CF94 CF95 

CF96 CF97 

CF98 CF99 

4 
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Como puede observarse en la relación antes fijada, las órdenes de pago entregadas son 

•de dos tipos de nomenclatura, las que se identifican con "CF-NM" y las de iniciales "CF". 

Respecto de las primeras se proporcionaron los números del uno hasta la 23 y  de la 26 

a la 44. 

Por su parte, las segundas órdenes de pago abarcan del número uno a la 10 y de la 13 

a la 99. 

Así destaca dentro de la evidencia documental integrada al expediente en que se actúa 

y la consultada a través de los estrados electrónicos de la COMISIÓN ESTATAL 

FORESTAL, ilustradas en el esquema antes inserto, que dentro del grupo de órdenes 

de pago suministradas hicieron falta las números CF-NM 24 y  CF-NM 25 y,  las 

número CF 11 y CF 12, es decir, cuatro órdenes, ya que tomando como parámetro 

el número consecutivo que las identifica, crea la presunción de qeneración y 

existencia de dichas órdenes de paqo. 

El oficio número COMESFOR/DA1444/2017 de 10 de agosto de 2017, suscrito por el 

Director de Administración y Finanzas de la COMESFOR expresa anexar a dicho libelo, 

la información solicitada en versión electrónica. 

Por otro lado, en el acuerdo de disponibilidad no se apreció que se hubiera señalado o 

expuesto alguna explicación en torno a la falta de las cuatro órdenes de pago que no se 

visualizaron dentro del total de las entregadas, o bien, su inexistencia o cancelación. 

De igual manera, en el informe de alegatos del Sujeto Obligado tampoco se encontró 

argumento alguno tendiente a justificar porqué esas cuatro órdenes de pago hacen falta 

dentro del consecutivo entregado, o en su defecto, fundar y motivar a qué obedece que 

no se hubieran incluido con el total de la documentación con la que se pretendió 

solventar los extremos del requerimiento del particular. 

Como premisa genérica se tiene, que tratándose del eiercicio  de recursos públicos, los 

entes fiscalizables, entre los que se incluye a la COMESFOR, están forzados a cumplir 

los dispositivos 40, 42 y  43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 

prevén: 

"Artículo 40.- Los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen 
transacciones presupuestarias y contables qenerarán el reqistro automático y  por 
única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes. 
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"Artículo 42.- La contabiización de las operaciones presupuestarias y contables deberá 
respaldarse con la documentación oriqinal que compruebe y justifique los reqistros que 
se efectúen. 

El consejo aprobará las disposiciones generales al respecto, tomando en cuenta los 
lineamientos que para efectos de fiscalización y auditorías emitan la Secretaría de la Función 
Pública, la Auditoría Superior de la Federación y sus equivalentes a nivel estatal. 

Artículo 43.- Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición 
de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos,  así 
como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal 
efecto establezca el consejo". 

Así mismo, en sintonía con el alegato del Sujeto Obligado vertido en su informe, 

soportado en el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente, que le es aplicable, la orden de paqo 

es un documento de carácter financiero y presupuestal que se genera para 

comprobar pagos a terceros, así como para liberar recursos a favor del ente para 

pagos definitivos tratándose de servicios personales con cargo al presupuesto 

propio. 

En tal virtud, las órdenes de pago solicitadas gozan de la cualidad de ser un documento 

público en términos de la definición prevista en el artículo 3, fracción VIII de la Ley de 

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

ejercicio de las facultades, funciones, competencia y actuaciones de la COMESFOR, a 

través de la Dirección de Administración y Finanzas en materia financiera y presupuestal. 

De lo que se colige, que el Sujeto Obligado está forzado a tener en su radio de acción y 

disponibilidad las órdenes de paqo que justifiquen el qasto durante los meses de 

enero a aqosto del año 2017, del presupuesto asiqnado,  por constituir la 

documentación de la función realizada lisa y llanamente en el ámbito administrativo 

fiscal, contable y presupuestario que funcionan como comprobante del uso y 

aprovechamiento de recursos, tangibles y que materialmente puede existir en medio 

escrito, impreso o electrónico generado para registrar las operaciones realizadas. 

En la especie, el Sujeto Obligado reconoció que posee la información solicitada, por 

ende, la entregó al peticionario; sin embargo, no se pronunció  por cuanto a las 

órdenes de paso que no se localizaron dentro del total entregadaS, creando con ello 

incertidumbre jurídica respecto de su existencia o inexistencia. 
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Sobre todo, porque aun cuando bajo protesta de decir verdad, la COMESFOR sostuvo 

en su informe de alegatos que la información otorgada es la existente en sus archivos a 

la fecha de respuesta y elaborada conforme a la normatividad correspondiente; el hecho 

que las órdenes de paqo entreqadas como respuesta reqistren un número 

consecutivo y en éste haqan falta cuatro de ellas, sin la explicación o justificación 

leqal válida y procedente, hace presumible que las mismas fueron qeneradas y no 

se proporcionaron junto con el resto.  

A este respecto debe señalarse, que acorde con el principio de documentación 

establecido por los artículos 6, apartado A), fracción 1, parte final de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los arábigos 19, 20, primer 

párrafo y 144, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado existe obligación para los entes de documentar todo acto derivado 

de sus funciones, la cual constriñe y conduce dar acceso efectivo a los documentos en 

donde versa la información, los cuales deben cumplir con los principios de disponibilidad  

de la información y de máxima publicidad.  

Por su parte, los artículo 5, 7 y  13 de la Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco 

en vigor, claramente señalan que los titulares de las unidades administrativas que 

integren las dependencias, órganos y organismos de las entidades pública, serán 

responsables de la adecuada y eficiente administración de los documentos que generen  

o reciban con motivo del ejercicio de sus atribuciones o funciones, así como de su 

custodia, y que la organización de los archivos deberá asegurar la disponibilidad, 

localización expedita, integridad y conservación de los documentos de archivo. 

Razón por la cual, al ser un imperativo para el ente resguardar en sus archivos todo 

documento que genere en el marco de sus funciones, competencias y atribuciones 

legales, es notorio que las órdenes de pago faltantes deben poseerse o bien, debe estar 

justificado legalmente el estado que guarda dentro de los archivos de la COMESFOR. 

Además, al no haberse demostrado lo contrario, con sustento e la previsión del artícul 

19 y  20 de la Ley de la materia, se tiene la presunción de existencia y resguardo 

documental dentro de los archivos del Sujeto Obligado de las cuatro órdenes de raqo 

faltantes, máxime que no hubo pronunciamiento al respecto de manera fundada y 

motivada que motiven la falta o inexistencia de esa información. 

Por otra parte, el Sujeto Obligado no puede dar por hecho, que la ausencia de 

información será interpretada por el solicitante como que no se tiene en el ámbito de 

RRIDAI/128OI2O17PíI .... Página 14 de 22 27109/2017 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther. Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



¡taj 
Incesto Tabasqusito de Transparencia 

y ccoso a la nf ormadón Pdblica 

disponibilidad, que no se generó o se canceló, ya que este Órgano Garante ha sido 

enfático en diversas resoluciones, que las respuesta otorgadas a las solicitudes de 

información deben estar debidamente fundadas y motivadas, explicando puntualmente 

las situaciones de hecho y  derecho que concurran, con el objetivo de hacer del 

conocimiento del interesado toda situación que pudiere crear incertidumbre jurídica y 

confundir sobre la definitividad de la misma respuesta. 

El área competente precisó en su oficio de contestación haber remitido la información 

requerida; manifestación que evidencia que la unidad administrativa competente posee 

la totalidad de la documentación solicitada, aunque, se proporcionó incompleta. 

Relatadas las consideraciones precedentes, es evidente el acceso parcial a la 

información pública otorqado al recurrente,  ya que al no haberse entregado 

completas las órdenes de pago peticionadas, o bien, explicado las circunstancias que 

acontencían con la documentación faltante, se tranredió su derecho humano 

f. 

Ahora bien, de la revisión a la integridad de los datos que se contienen dentro de las 

órdenes de pago, se apreciaron los siguientes: 

• Identificación de la dependencia que elaboró la orden de pago 

• Número de orden 

• Fecha 

• Mes de calendario 

• Número de referencia presupuestal 

• Nombre del beneficiario 

• R.F.C. 

• Clasificación financiera del beneficiario 

• Fuente de financiamiento o Ramo 

• Procedencia del recurso 

• Ciclo del recurso 

• Concepto de pago 

• Clave programática 

• Compromiso 

• Descripción de la cuenta 

• Importe 
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. Nombre y firmas de los servidores públicos que validan la orden de pago 

Como destaca de lo anterior, el Registro Federal de Contriyentes del beneficiario se 

registra en la orden de pago. Para efectos del derecho a la protección de datos 

personales, el R.F.C. de una persona física es un dato de connotación confidencial que 

no debe revelarse, excepto si existe la autorización del titular del dato; tratándose de 

personas jurídicas colectivas, el R.F.C. es de carácter público. 

llustra lo anterior los criterios números 9/09 y  1/20 14 emitidos por el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

que son del tenor siguiente: 

Criterio 9/09 

"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal 
confidencial. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se considera información 
confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su 
difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. Por su parte, según 
dispone el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente a una persona 
física identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar previamente 
mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, 
su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación tributaria, las 
personas físicas tramitan su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con el único 
propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de 
naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé 
que la utilización de una clave de registro no asignada por la autoridad constituye como una 
infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre 
de su titular, permite identificar la edad de la persona, así como su homoclave, siendo esta 
última única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal 
y, por tanto, información confidencial, de conformidad con los previsto en el artículo 18, fracción 
II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental". 

Criterio 1/2014 

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas 
morales, no constituyen información confidencial. La denominación o razón social de 
personas morales es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. 
Por lo que respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es 
público, ya que no se refiere a hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o 
administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 18, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y en el Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales 
para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información 
concerniente a personas físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con 
fundamento en lo previsto en el artículo 18, fracción II de ese ordenamiento legal. Por lo 
anterior, la denominación o razón social, así como el RFC de personas morales, no constituye 
información confidencial". 

RRJDAI/1280/2017 Página 16 de 22 27/09/2017 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



itaip 
nskftuo Tabasqueño dñ Transparonda 

y AcceSo a a nf orniadon fúbftca 

De la revisión practicada a las 139 órdenes de pago se apreció que en 18 de ellas el 

beneficiario es una persona física, de quienes se difundió el R.F.C.; en esa virtud, se 

evidencia la revelación de un dato personalísimo del proveedor. 

Dentro del acuerdo de disponibilidad el Sujeto Obligado nada señaló en cuanto a este 

dato confidencial, respecto de si posee o no la autorizacióndel titular, para hacerlo 

público y entragar de forma íntegra las órdenes de pago relativas a personas físicas; 

tampoco se pronunicó al respecto en su informe de alegatos. 

Razón por la cual, el Sujeto Obligado  deberá exhibir la autorización emitida por la 

persona física beneficiada donde exponga el consentimiento de difundir ese dato 

personal. 

En consecuencia, se declara fundado el agravio que expresó en su escrito de revisión.  

De las precisiones antes descritas, resulta evidente para el Pleno que hoy resuelve, que 

el Sujeto Obligado entregó información incompleta porque como acertadamente lo 

señaló el recurrente, hicieron falta cuatro órdenes de pago. 

En esa tesitura, este Órgano Garante no considera válido el actuar del ente demandado 

ya que la respuesta otorgada no goza de la cualidad de ser definitiva, en 

contravención a lo estipulado en el artículo 35, fracción IV, inciso d) del vigente 

Reglamento de la Ley de la materia, pues el particular sólo pudo acceder a parte de los 

documentos que solicitó, dejándolo en incertidumbre jurídica5. 

Así las cosas, la disponibilidad decretada por el Sujeto Obligado dio acceso a 

información parcial,  al omitir entreqar las órdenes de paqo de números CF-NM 24 

y CF-NM 25 y, los números CF 11 y  CF 12; así como revelar un dato personal de 

las personas físicas si acreditar la autorización para difundirlo.  

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. 

1 

5 A contrario sensu, la certeza en Derecho alude a Ja ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmJo. 
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Por esta situación, se afirma, que el derecho de acceso a la información del recurrente 

no está garantizado 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, por ende, plenamente 

son fundados los agravios de la particular. 

VI. En términos de lo anterior, se concluye: 

Con fundamento en el artículo 157, fracción III de la vigente Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco procede MODIFICAR el 

"ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA" de 14 

de agosto de 2017, dictado dentro del expediente de control interno número 

COMESFOR/UT/SAIP/21/2017, deducido de la solicitud de acceso a la información 

pública folio 01177517, emitido por la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, por conducto 

del licenciado Israel Cabrera Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información. 

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 las autorizaciones 

de las personas físicas de quienes reveló su R.F.C. dentro de las órdenes de paqo 

entreqadas como respuesta, donde hubieren expresado el consentimiento para la 

difusión de ese dato personal. 

En el supuesto 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 Ley de la materia 

y, en consecuencia, este Pleno denunciará ante el Sujeto Obligado el acto violatorio d 

la Ley de la materia para que se determine sobre la presunta responsabilida 

administrativa. 

Por ende, el Secretario de Acuerdos de la Ponencia Segunda, deberá solicitar por oficio 

al área de Tecnologías de este Instituto, proteja, dentro del sistema lnfomex-Tabasco, 

los datos personales hechos públicos al responderse la solicitud que originó este recurso 

de revisión, hasta en tanto se determine lo conducente. 
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Por otra parte, 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 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, por conducto del 

licenciado Israel Cabrera Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información, 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 

si guie ntes:  

• Requiera nuevamente a la Dirección de Administración y Finanzas, se pronuncie 

de manera concisa, clara y definitiva  como lo impone el artículo 35, fracción IV, 

inciso d) del vigente Reglamento de la Ley de la materia, respecto de las cuatro 

órdenes de paqo números CF-NM 24CF-NM 25, CF 11 y CF 12 que no se 

entregaron al contestar la solicitud de mérito, precisando de manera 

fundada y  motivada a qué obedeció que no se incluyeran con el total de 

documentos entregados, o en su defecto, remita dichas órdenes de pago 

para su entrega al recurrente, precisando si alguna de ellas refiere a persona 

física y si cuenta con la autorización para difundir su R.F.C., en el supuesto  

de no contar con la autorización, deberá clasificar fundada y  motivadamente  

como confidencial ese dato personal.  

• Posteriormente, recibida la contestación, la Unidad de Transparencia  deberá 

observar: 

- Si son proporcionadas las órdenes de pago y no contienen datos 

personales de personas física; o bien la Dirección de Administración y 

Finanzas fundada y motivadamente se pronuncia sobre por qué hicieron 

falta esas órdenes de pago, deberá dictar el acuerdo que en derecho 

proceda. 

Si se remiten las órdenes de pago, presentan el R.F.C. de la persona física 

beneficiada y fueron clasificados por no haber autorización para difundirlo, 

en consecuencia, deberá darle la legal intervención que le compete al 

Comité de Transparencia para que confirme fundada y motivadamente la 

clasificación de ese dato personal e instruya se genere la versión pública 

de las órdenes de pago correspondientes, con la precisión de que el R.F.C. 

deberá ser testado conforme el procedimiento que al efecto imponen los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 

la Información, así como para la elaboración de la Versión Pútlica. 
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En el supuesto que no se tengan las autorizaciones de las personas físicas 

de quienes se difundió el R.F.C. dentro de las órdenes de pago que se 

entregaron como respuesta, dichas órdenes también deberán pasar por la 

fe del Comité de Transparencia para que se incluyan en el procedimiento 

antes citado. 

Posteriormente, la Unidad de Transparencia deberá dictar el acuerdo que 

en derecho proceda, por el que se entreguen en versión pública las 

órdenes de pago, junto con la resolución de clasificación pronunciada por 

el Comité de Transparencia. 

• Las actuaciones que se emitan para solventar los extremos de la solicitud deberán 

proporcionarse a través del medio que el solicitante eligió al momento de formular 

su solicitud. 

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

vencimiento, el licenciado Israel Cabrera Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información, 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. 

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 VI de la presente resoluci 

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

a la Información Pública del Estado de Tabasco, se MODIFICA  el "ACUERDO DE 

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA" de 14 de agosto de 

2017, dictado dentro del expediente de control interno número 

COMESFOR/UTISAIPI2II2OI7, deducido de la solicitud de acceso a la información 

pública folio 01177517, emitido por la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, por conducto 

del licenciado Israel Cabrera Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información. 
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SEGUNDO. 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 las 

autorizaciones de las personas físicas de quienes reveló su R.F.C. dentro de las 

órdenes de paqo entreqadas como respuesta, donde hubieren expresado el 

consentimiento para la difusión de ese dato personal. 

En el supuesto 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 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 la presunta responsabilidad 

administrativa. 

TERCERO. Se instruye al Secretario de Acuerdos de la Ponencia Segunda, solicite al 

área de Tecnologías de este Instituto, proteja, dentro del sistema lnfomex-Tabasco, los 

datos personales hechos públicos al responderse la solicitud que originó este recurso de 

revisión, hasta en tanto se determine en consecuencia. 

CUARTO. 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 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, por conducto del 

licenciado Israel Cabrera Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información, 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 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 licenciado Israel Cabrera Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información, 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. 
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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 Leida 

López Arr. a e; siendo P nte la última de los mencionados, en sesión ordinaria 
/ 

celebrada el 27 d- se' iembr- de 2017, ante el Secretario Ejecutivo Víctor Ernesto 

López A. ilea, - ertific. y hace constar. 

LLAI 

VILHERMOSA, TAB SCO,\A 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017; EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIV DEL 
INSTITUTO TABASQ ÑO D TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), VÍCTOR 
ERNESTO LÓPEZ AG ILER, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL INSTIT TO, qERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS 
INTEGRANTES DEL PL. NO/DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA HOY, EN 
EL EXPEDIENTE RR/DA 1280/2017-Pu, DEL ÍNDICE DEL ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS 
LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAyALLAR-oN1E----_. 
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