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RECURSO DE REVISIÓN: RR/DAI/1281/2017- 
P111. 

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN ESTATAL 
FORESTAL. 

RECURRENTE: FRANCISCO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 01178517, DEL 
ÍNDICE DEL SISTEMA INFOMEX TABASCO. 

FOLIO DEL RECURSO: RR00075917 DEL 
ÍNDICE DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de septiembre de 2017. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR1DA11128112017-PIII, interpuesto en contra 

de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, por quien dijo llamarse FRANCISCO 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, y; 

ANTECEDENTES: 

1. El uno de agosto de 2017, quien dijo Ilamarse FRANCISCO HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ solicitó a la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, vía sistema Infomex-

Tabasco, la siguiente información: 

"Solicito la ejecución del presupuesto 2016 por partida y corte mensuat' (sic). 

2. En atención a la citada información, el 14 de agosto de 2017, el Titular de la Unidad 

de Transparencia del Sujeto Obligado, emitió Acuerdo de disponibilidad de información, 

señalando: 

"...se tuvo por recibido, el oficio COMESFORDA/433/2017, de fecha 10 de agosto de 

2017, suscrito por el Director de Administración y Finanzas de la COMESFOR, quien Y 
acorde a sus atribuciones previstas en el Reglamento Interior de este Sujeto Obligad-

i' 

es la Unidad Administrativa competente para proporcionar la información solicitada. 

RRIDAI/1281/2017-PIII Página 1 de 23 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13999 y  1314002. www.itaip.org.mx  



RESPUESTA A LA INFORMACIÓN SOLICITADA. - Adjuntó envió el contenido en 

forma electrónica y versión pública, de la respuesta a la solicitud vía INFOMEX 

01178517. Se le hace conocimiento al ciudadano que se le envía la ejecución del 

presupuesto por partida y corte mensual de enero a diciembre de 2016, dividido por 

proyecto, partida, autorización anual, ejercido, pagado y saldo presupuestal disponible" 

(sic) 

Asimismo, se adjuntó el oficio COMESFOR/DN433/2017, de ocho de agosto de 2017, 

signado por el Director Administrativo de la COMESFOR y la ejecución del presupuesto 

2016. 

3. En consecuencia, el 25 de agosto de 2017, el peticionario interpuso recurso de 

revisión, manifestando: "LA RESPUESTA ENVIADA NO TIENE EL NOMBRE DE LAS 

PARTIDAS POR EL CUAL NO ESTOY DE ACUERDO NO HACEN REFERENCIA DE 

LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL PRESUPUESTO, NI MODIFICACIONES 

PRESUPUESTALES Nl SE APRECIA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS 

RECURSOS" (sic) 

4. Mediante proveído de 28 de agosto de 2017, el Comisionado Presidente del Instituto, 

ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y por cuestión del 

turno respectivo, correspondió a la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, conocer 

de la misma a fin de que se estudie determinando lo conducente que en derecho 

proceda. 

Se instruyó a la Secretaría de Acuerdos de la Presidencia, descargar las constancias 

que obran en la página electrónica http://www.infomextabasco.org.mx/v25/,  en 

relación a la solicitud que nos ocupó y, las que señala el ente público a través del acuerdo 

respectivo, adjuntándolas a los presentes autos, turnando la impugnación a través del 

oficio ITAIP/CP/OPP/346/2017, de 28 de agosto de 2017. 

5. El 29 de agosto de 2017, se admitió a trámite el recurso de referencia; con 

fundamento en lo establecido en los artículos 37 y42 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 fracción 1 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente y; en términos del puntp 

primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 2016, publicado e 

 

RRIDAI/1281/2017-PIII Página 2 de 23 27/09/2017 

 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



itaip 
nbuo Tabasqueño de Transparenda 

y Acceso a nf ormedón Pdbllca 

el Periódico Oficial del Estado, se hizo constar que el recurrente no ofreció prueba 

alguna. 

Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un 

plazo de siete días hábiles, manifiesten lo que a sus derechos convenga y si lo 

consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo 

de los Sujetos Obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho) o formulen sus 

alegatos. 

Se les informó a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que se dicte 

en este asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, 

y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán indicarlo de 

manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar si dicha 

oposición es fundada o no. 

6. El 13 de septiembre de 2017, se agregó a los autos el oficio 

COMESFOR/UT/157/2017, presentado por la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, sin 

que surta efecto legal alguno dichas manifestaciones, toda vez, que se encuentra 

presentado fuera del término que establece el numeral 156 fracciones II y III, de la Ley 

de la materia, de forma extemporánea. No obstante a lo anterior, se admiten los anexos 

como pruebas documentales en atención al principio de transparencia que rige este 

Instituto, mismos que serán detallados en el considerando III de este recurso. Asimismo, 

se hizo constar que el recurrente no ejerció su derecho de manifestar alegatos y ofrecer 

pruebas en el término concedido para ello. 

Al no existir pruebas pendientes por desahogar, en términos del numeral 156 fracción V, 

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

Tabasco, se procedió a decretar el cierre de instrucción y se ordenó turnar el expediente 

a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, 

para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. 

CONSIDERANDO 

1. El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

es competente para conocer y resolver el recurso de revisión, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los. 
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de la numeralia, el acuse de recibo de la solicitud materia de este recurso, dI, 
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Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 fracción 1 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como los numerales 51, 

52, 53, 54, 63 y  demás aplicables del Reglamento de la ley abrogada; y 22, fracción VI 

de su Reglamento Interior. 

II. De conformidad con el punto primero del acuerdo de admisión, del recurso de revisión 

que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 149, fracción IV, La entrega 

de la información incompleta, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Tabasco. 

III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma; con lo estipulado 

en el punto primero del acuerdo de admisión. 

IV. En términos de lo señalado por el artículo 156 fracción III, de Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, las partes podrán ofrecer todo 

tipo de pruebas o formular alegatos, excepto la confesional a cargo de los Sujetos 

Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. De las actuaciones y constancias 

que obran en este asunto se tiene, que; 

A.- La parte demandante perdió su derecho a manifestar lo que a sus intereses 

conviniere y a ofrecer pruebas. 

B.- El Sujeto Obligado presentó las probanzas siguientes: 

• Oficio COMESFOR/UT/065/2017, de fecha tres de agosto de 2017, constante de 

una hoja; 

• Oficio COMESFOR/DA/433/2017, de fecha ocho de agosto de 2017, constante 

de una hoja; 

• Tabla de seis columnas intituladas "PROYECTO", "PARTIDA", "AUTORIZADO 

ANUAL", "EJERCIDO", "PAGADO", "SALDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE", 

del ejercicio fiscal 2016, constante de 36 hojas; y 

• Acuerdo de disponibilidad de información en versión pública, de fecha 14 de 

agosto de 2017, constante de cuatro hojas. 

C.- Se descargaron las constancias relativas a la Consulta Pública, historial, carátuia 
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sistema lnfomex-Tabasco, documentos que obran a fojas de la cuatro a la 28 

de autos. 

V. Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo 

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado de Tabasco. 

En cuanto a los documentos remitidos por la autoridad responsable y detaflados en el 

inciso B), se le confiere valor probatorio según lo determinado en los artículos 268, 269 

concatenados con el numeral 319 del Código de Procedimientos Civiles antes citado. 

También, alcanzan prueba plena  los documentos físicos descritos en el punto C) del 

considerando IV, descargados por este Instituto, constancias derivadas del sistema 

Infomex-Tabasco, 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 Tabasco, de 

aplicación supletoria al presente asunto, toda vez que fueron expedidas por servidores 

públicos en ejercicio de sus encargos (atribuciones legales), y porque no existe prueba 

en contrario que desvirtúe los hechos que de ellas se deducen; 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. 

VI. Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto en los párrafos segundo y tercero del 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponen, 

que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

dicha Constitución y, con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia de ese derecho; así como, todas las 

autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Y, el apartado "A" del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en sus fracciones 

1 y  III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda persona, sin necesidad de 

acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la informació 

pública. 
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En concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 4 Bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer; que el derecho a la 

información es inherente al ser humano, por lo tanto el Estado tiene la obligación 

primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además que, es información pública la 

generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o 

municipal; y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda persona sin 

distinción alguna y, sin necesidad de acreditar cualquier interés o justificar su utilización 

podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

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

la finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información pública en posesión 

de los Sujetos Obligados (aquéllos que reciben y ejercen gasto del erario). 

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garantía del acceso 

a la información consagrada en el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4 Bis de la Constitución Política del 

Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información FRANCISCO HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, realizó requerimiento informativo a la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, 

en la que se requirió: "Solicito la ejecución del presupuesto 2016 por partida y corte 

mensual (sic). 

De lo actuado, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, emitió 

acuerdo de Disponibilidad en el que comunicó: '. . . se tuvo por recibido, el oficio 

COMESFORDAI433/2017, de fecha 10 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. 

RESPUESTA A LA INFORMACIÓN SOLICITADA. - Adjuntó envió el contenido en 

forma electrónica y versión pública, de la respuesta a la solicitud vía INFOMEX 

01178517. Se le hace conocimiento al ciudadano que se le envía la ejecución del 

presupuesto por partida y corte mensual de enero a diciembre de 2016, dividido poj 
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proyecto, partida, autorización anual, ejercido, pagado y saldo presupuestal disponible" 

(sic) 

Asimismo, se adjuntó el oficio COMESFOR/DA1433/2017, de ocho de agosto de 2017, 

signado por el Director Administrativo de la COMESFOR y la ejecución del presupuesto 

2016. 

Inconforme con la respuesta otorgada, FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

señaló: "LA RESPUESTA ENVIADA NO TIENE EL NOMBRE DE LAS PARTIDAS POR 

EL CUAL NO ESTOY DE ACUERDO NO HACEN REFERENCIA DE LAS 

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL PRESUPUESTO, NI MODIFICACIONES 

PRESUPUESTALES NI SE APRECIA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS 

RECURSOS" (sic) 

Se hizo constar que se les tuvo por perdido su derecho a las partes para manifestar 

alegatos y fueron admitidas las pruebas que presentó el Sujeto Obligado. 

Vistas las posturas de las partes, corresponde a este Instituto resolver en relación a la 

legalidad de la respuesta otorgada, a fin de determinar si el Ente Obligado transgredió 

el Derecho de Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente a la solicitante. 

Es importante enfatizar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, señala en su capítulo III, las Obligaciones de Transparencia 

Comunes, mismo que se cita textualmente: 

"Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto 
social, según corresponda, pondrán a disposición del público, a través de los medios 
electrónicos previstos en la presente Ley y de manera actualizada, la información mínima 
de oficio siguiente: 

(...) 

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asiqnado, así como los informes del 
ejercicio trimestral del qasto, en términos de la Lev General de Contabilidad 
Gubernamental y  demás normatividad aplicable"  

XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances qenerales y  'u 
estado financiero 

RRIDAI/128112017-PIII Página 7 de 23 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 1313999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



Asimismo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental en el precepto legal número 

46, menciona lo siguiente: 

"Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y 

los órganos autónomos, permitirán en la medida que corresponda, la generación periódica 

de los estados y la información financiera que a continuación se señala: 

1. Información contable, con la desagregación siguiente: 

a) Estado de actividades; 

b) Estado de situación financiera; 

c) Estado de variación en la hacienda pública; 

d) Estado de cambios en la situación financiera; 

e) Estado de flujos de efectivo; 

f) Informes sobre pasivos contingentes; 

g) Notas a los estados financieros; 

h) Estado analítico del activo, e 

¡) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones 

siguientes: 

1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa; 

2. Fuentes de financiamiento; 

3. Por moneda de contratación, y 

4. Por país acreedor; 

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: 

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica 

por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; 

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las 

clasificaciones siguientes: 

1. Administrativa; 

2. Económica; 

3. Por objeto del gasto, y 

4. Funcional. 

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y 

adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa; 

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por 

su origen en interno y externo; 

d) Intereses de a deuda, y 

e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones; 

RRIDAl!1281!2017-PI!I Página 8 de 23 27/09/2017 

José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco, 
Teléfonos 1313999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



27/09/2017 

¡taip 
nsfttdo Tabasquedo de Transparenda 

y Acceso a a Información Púbbca 

III. Información programática, con la desagregación siguiente: 

a) Gasto por categoría programática; 

b) Programas y proyectos de inversión, y 

c) Indicadores de resultados, y 

IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros 

requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro. 

Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de patrimonio deberán 

considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, 

otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio. 

En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de 

los entes públicos." 

Ahora bien, como se asentó en líneas precedentes el artículo 76, fracciones XXI, y XXXI 

de la Ley de Transparencia citada, establecen que respecto a la información financiera 

sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gastos 

deberá ser en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de igual 

forma deberá de publicarse los informes de avances programáticos o presupuestales, 

balances generales y su estado financiero, como obligaciones de transparencia 

comunes de todos los entes públicos que conforman el Estado de Tabasco. 

De lo anterior, se desprende que la información se proporcionó conforme al numeral 131 

fracción II, de la Ley de la materia que indica "Identificación clara y precisa de los 

datos e información que se requiera", por lo que la Comisión Estatal Forestal, atendió 

el requerimiento informativo del cual señaló: 

"Adjunto envió el contenido en forma electrónica de la respuesta a la solicitud vía 

INFOMEX 01178517. Se le hace conocimiento al ciudadano que se le envía la ejecución 

del presupuesto por partida y corte mensual de enero a diciembre de 2016, dividido por 

proyecto, partida, autorización anual, ejercido, pagado y saldo presupuestal disponible." 

(sic), se advierte que se anexaron 37 hojas, por mes, como seguidamente se refleja una 

de ellas: 
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COMISIÓN ESTATAL FORESTAL 
ENERO2016 

Prcyecto Partida Autorjzado Anual Eercido 
. ... 

. 
Pagado  

.. . .... ................................. 

5ado 
. •Presupuestal 

Disponible 
C001 11301 3,344,118.00 264,344.50 24,34&50 

CFOO1 12101 6,015,750.00 - - - 

CFOO1 12201 622,320.00 31,452.50 31,452.50 - 
CF001 13101 202,986.00 14,442.00 14,442.00 
CFOO1 13201 146,904.00 - - - 
CFOO1 13202 1,359,232.00 - - - 
CF001 13203 216,000.00 - - 
CFOO1 13415 2,004,148.00 136,139.80 136439.80 - 
CFOO? 14104 503,304.00 73,291.30 73,291.30 - 
CFOO1 14401 25,804.46 - - 
CFOO1 15201 231,720.00 19,313.10 19,313.10 - 
CFOO1 15401 1,401,200.00 121,539.60 121,539.60 - 
CF00. 1610: 576,990.51 - - - 

Lo anterior denota ser la Ejecución del Presupuesto del periodo fiscal 2016, por partida 

y corte mensual, cuyos rubros son "Proyecto, Partida, Autorización Anual, Ejercido, 

Pagado y saldo Presupuestal Disponible", ya que se encuentra con corte a los meses de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2016, información que indudablemente atiende los extremos del pedimento 

informativo del particular. 

Ahora bien, el inconforme alegó en el presente asunto que la respuesta enviada no tiene 

el nombre de las partidas, las ampliaciones, reducciones, modificaciones 

presupuestales, ni se aprecia la fuente de financiamiento de los recursos, sin embargo, 

estos rubros no fueron solicitados por FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en su 

solicitud de información inicial ya que tal aseveración del inconforme, sólo acredita que 

amplió su solicitud de información en el presente recurso de revisión respecto de la 

respuesta otorgada por el ente demandado, los rubros solicitados que ahora hace valer 

el recurrente no pueden ser materia del presente recurso, ya que dicho pedimento debió 

haber sido expuesto a la presentación de su requerimiento inicial, ante el Sujeto 

Obligado, hoy demandado. 

En esa virtud, se precisa que dicha ampliación a su petición inicial atenta contra el 

principio de certeza jurídica de las partes involucradas en la tramitación de la solicitud, 

debido a que, originalmente se requirió determinada información, y posteriormente s 

pretende ampliar tal pedimento hacia otro tipo de información; por ende, era imprevisibl 

que el Sujeto Obligado anticipara que el solicitante modificaría su solicitud d 
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información, por lo cual no es dable exigirle la entrega del detalle que ahora exige, 

respecto de los rubros citados puesto que esa porción informativa forma parte del gasto 

destinado a cada partida utilizada, puesto que esa información no fue inicialmente 

requerida, ni formó parte del planteamiento oriqinal de la solicitud,  siendo 

determinado al rubro de "Estado del ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto, y 

la Fuente del Financiamiento a recursos Estatales o Federales", información diversa 

a la que ahora se reclama. 

Lo anterior, pone de manifiesto que el impetrante amplió su solicitud de información a 

través del recurso de revisión, lo cual no es válido, siguiendo por analogía el Criterio 

01117 Segunda Época, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales (INAl) que a la letra dice: 

"Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información, a través de la 
interposición del recurso de revisión. En términos de los artículos 155, fracción VII de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y  161, fracción VII 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en aquellos casos 
en que los recurrentes, mediante su recurso de revisión, amplíen los alcances de la 
solicitud de información inicial, los nuevos contenidos no podrán constituir materia del 
procedimiento a sustanciarse por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; actualizándose la hipótesis de 
improcedencia respectiva." 

Toda vez que, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, tiene como objeto 

establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión 

de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada 

armonización, para facilitarles el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, 

ingresos, gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del 

gasto e ingreso públicos, su observancia es obligatoria para los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los Ayuntamientos de los 

Municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean 

federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. 

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la 

emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de informacn 

financiera que aplicarán los entes públicos. 
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1 http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigeflte  
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El Acuerdo del CONAC por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad 

Gubernamental,1  establece en su punto VI. que lleva por título "ESTADOS 

PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS A PRODUCIR Y SUS 

OBJETIVOS", que el sistema contable permitirá la generación periódica de los estados 

y la información financiera que a continuación se detalla: 

b) Información presupuestaria;  

Tocante a la información presupuestaria la cual forma parte de la ampliación de la 

solicitud del hoy recurrente, refiérase al cuerpo normativo que contempla diversa 

documentación y la define de la siguiente forma: 

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Refleja el comportamiento del presupuesto original autorizado por la H. Cámara de 

Diputados Federal o los congresos locales y la asamblea legislativa del Distrito Federal, 

las modificaciones autorizadas durante el ejercicio, y el ejercicio del presupuesto pagado 

y pendiente de pago por cada uno de los entes públicos. 

En este Estado se desprende la siguiente clasificación: 

Obieto de qasto.  - Clasificación económica ordenada, homogénea y coherente del gasto 

que permite identificar los bienes y servicios que el ente público demanda para 

desarrollar sus acciones, agrupándolas en capítulos, conceptos y partidas. 

Identifica los diversos bienes y servicios que las distintas dependencias y entidades 

públicas necesitan adquirir para funcionar, tales como servicios personales, 

arrendamientos de edificios, adquisición de escritorios, tinta, papel y demás materiales 

necesarios para la operación, adquisición de bienes inmuebles, pago de intereses, 

etcétera. 

Mientras que el Acuerdo de la CONAC por el que se emite el Clasificador por Objeto 

del Gasto,  señala que el propósito principal del Clasificador por Objeto del Gasto es el 

registro de los gastos que se realizan en el proceso presupuestario. 



itaip 
nsuo Tabasquedo de Traiisparencla 

y Acceso e la nf ormecln PúblIca 

Para ello, resume, ordena y presenta ¡os gastos programados en el presupuesto, de 

acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. 

Comprende a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener 

bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización 

de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos. 

La clasificación por objeto del gasto, reúne en forma sistemática y homogénea, 

todos los conceptos de qastos descritos y en ese tenor, se constituye en un 

elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente 

destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende 

a necesidades diferentes pero enlazadas. 

Las clasificaciones de los gastos públicos tienen por finalidad2: 

• Ofrecer información valiosa de la demanda de bienes y servicios que realiza el Sector 

Público. 

• Permitir identificar con claridad y transparencia los bienes y servicios que se adquieren, 

las transferencias que se realizan y las aplicaciones previstas en el presupuesto. 

• Facilitar la programación de las adquisiciones de bienes y servicios, y otras acciones 

relacionadas con administración de bienes del Estado. 

e En el marco del sistema de cuentas gubernamentales, integradas e interrelacionadas, el 

Clasificador por Objeto del Gasto es uno de los principales elementos para obtener 

clasificaciones agregadas. 

• Facilitar el ejercicio del control interno y externo de las transacciones de los entes 

públicos. 

• Promover el desarrollo y aplicación de los sistemas de programación y gestión del gasto 

público. 

e Permitir el análisis de los efectos del gasto público y la proyección del mismo. 

Esto permite el vínculo con ¡a contabilidad, ya que ha sido diseñado con un nivel de 

desagregación, que permite el registro fácil y único de las transacciones con incidencia 

económico-financiera que realiza un ente público, en el marco del presupuesto,3  es por 

2 http://www.conac.gob. mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_O1_02_OO6.pdf  
Por ser un instrumento que permite la obtención de información para el análisis y seguimiento de la 

gestión financiera gubernamental, es considerado la clasificación operativa que permite conocer en qué 
se gasta, (base del registro de las transacciones económico-financieras) y a su vez permite cuantificar I 
demanda de bienes y servicios que realiza el Sector Público. 
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ello que la armonización se realiza a tercer dígito que corresponde a la partida genérica 

formándose la siguiente estructura: 

CODIFICACION 

Capítulo Concepto 
Partida 
Genérica Específica 

X000 XXOO X)OO XXXX 

Capítulo: Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado 
de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos. 

Concepto: Son subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la 
desagregación de los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo. 

Partida: Es el nivel de agregación más específico en el cual se describen las expresiones 
concretas y detalladas de los bienes y servicios que se adquieren y se compone de: 

a) Partida Genérica 
b) Partida Específica 

a) La Partida Genérica se refiere al tercer dígito, el cual logrará la armonización a todos los 
niveles de gobierno. 

b) La Partida Específica corresponde al cuarto dígito, el cual permitirá que las unidades 
administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de 
Presupuesto de cada orden de gobierno, con base en sus necesidades, generen su apertura, 
conservando la estructura básica (capítulo, concepto y partida genérica), con el fin de mantener 
la armonización con el Plan de Cuentas. 

Por su parte, el Clasificador por Fuentes de Financiamiento4,  consiste en presentar 

los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su 

financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los 

ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a 

efecto de controlar su aplicación. Las unidades administrativas o instancias competentes 

de cada ámbito de gobierno, podrán desagregar de acuerdo a sus necesidades este 

clasificador, a partir de la estructura básica que se está presentando. 

En relación de fuentes de financiamiento, pueden consistir en No etiquetados: Son los 

recursos que provienen de Ingresos de libre disposición y financiamientos. 

11. Recursos Fiscales Son los que provienen de impuestos, contribuciones de mejoras, 

derechos, productos, aprovechamientos, y cuotas y aportaciones de seguridad social; 

incluyen las asignaciones y transferencias presupuestarias a los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, a los Órganos Autónomos y a las entidades de la administración 

pública paraestatal, además de subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y 

transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo; así como ingresos diversos y no 

inherentes a la operación de los poderes y órganos autónomos. 

12. Financiamientos Internos Son los que provienen de obligaciones contraídas en el 

país, con acreedores nacionales y pagaderos en el interior del país en moneda nacion'l. 

13. Financiamientos Externos Son los que provienen de obligaciones contraídas p 

http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR...O1_02_007.Pdf  
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el Poder Ejecutivo Federal con acreedores extranjeros y pagaderos en el exterior del 

país en moneda extranjera. 

14. Ingresos Propios Son los que obtienen las entidades de la administración pública 

paraestatal y paramunicipal como pueden ser los ingresos por venta de bienes y 

servicios, ingresos diversos y no inherentes a la operación, en términos de las 

disposiciones legales aplicables. 

15. Recursos Federales Son los que provienen de la Federación, destinados a las 

Entidades Federativas y los Municipios, en términos de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación, por 

concepto de participaciones, convenios e incentivos derivados de la colaboración fiscal, 

según corresponda. 

16. Recursos Estatales En el caso de los Municipios, son los que provienen del 

Gobierno Estatal, en términos de la Ley de Ingresos Estatal y del Presupuesto de 

Egresos Estatal. 

17. Otros Recursos de Libre Disposición Son los que provienen de otras fuentes no 

etiquetadas no comprendidas en los conceptos anteriores. 

Etiquetado  Son los recursos que provienen de transferencias federales etiquetadas, en 

el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que éstos realizan 

con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico. 

25. Recursos Federales Son los que provienen de la Federación, destinados a las 

Entidades Federativas y los Municipios, en términos de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación, que están 

destinados a un fin específico por concepto de aportaciones, convenios de recursos 

federales etiquetados y fondos distintos de aportaciones. 

26. Recursos Estatales En el caso de los Municipios, son los que provienen del 

Gobierno Estatal y que cuentan con un destino específico, en términos de la Ley de 

Ingresos Estatal y del Presupuesto de Egresos Estatal. 

27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas Son los que provienen 

de otras fuentes etiquetadas no comprendidas en los conceptos anteriores. 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco, se considera que estará qarantizado 

el acceso  a la información, tratándose de documentos existentes en los archivos de la 

autoridad, al hacerse su entreqa física de la información o documentos que la 
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contengan sean efectivamente puestos a disposición del solicitante, en 

observancia a los principios de máxima publicidad, disponibilidad y buena fe. 

En ese sentido, se estima infundado el agravio del recurrente  y se determina que el 

presente fallo se avocó a la literalidad de la solicitud de acceso a la información 

formulada por FRANCISCO HERNANDEZ HERNÁNDEZ; así como, a la respuesta que 

emitió la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL en atención de la misma; lo anterior, de 

conformidad a lo dispuesto por la fracción II, del artículo 131 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin embargo, del análisis realizado a la actuación descrita, específicamente al oficio 

COMESFOR/DA/433/2017, se advierte que tiene un vicio de forma que afecta su validez, 

ya que se aprecia estampada una firma y al calce se lee: "LIC. JUAN CARLOS 

GONZÁLEZ OZUNA" — "DIRECTOR ADMINISTRATIVO" a un costado se observa 

inscrita la abreviatura "PO". 

De conformidad con el artículo 35, fracción IV, inciso d) del Reglamento de la Ley de la 

materia, establece que: 

"ARTÍCULO 35.- El Titular de la Unidad de Acceso a la Información, abrirá un expediente por cada 
solicitud presentada, con número consecutivo para efectos administrativos, mismo que deberá 
contener lo siguiente: 

IV Oficio de contestación, el cual deberá ser requisitado con los siguientes datos: 

d) Respuesta a la solicitud, la cual deberá ser clara, concisa y definitiva. En caso de 
negativa ésta deberá estar fundada y motivada; y" 

Los oficios de contestación (emitidos por los enlaces) deben contener una respuesta 

clara, concisa y definitiva; por lo que, el oficio que entrega como respuesta el Sujeto 

Obligado contiene membrete y sello correspondiente a la Dirección Administrativa de la 

COMESFOR, y al calce del mismo, se observa estampada una firma y debajo de ella se 

lee "LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ OZUNA — Director Administrativo de la 

COMESFOR", asimismo a un costado se aprecia inscrita la abreviatura "P.O.". 

La firma estampada en el multicitado oficio, denota que no corresponde a la persona a 

cuyo nombre se suscribió el documento, ya que tal abreviatura solo se plasma cuando 

son firmados "por orden", "por autorización" o "por omisión" de aquél qu 

originalmente debió suscribirlo; pero además, no hay referencia de quién firmó 

documento en nombre del servidor público competente para ello, bajo qué fundamento 
- 
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o facultades lo hizo, ni quién autorizó u ordenó esa acción5. 

En ese tenor, se determina que ese tipo de suscripción de documentos, sin las debidas 

acotaciones en relación a fundar la razón por la que, aparentemente otra persona, firma 

a nombre del servidor público competente para emitir el oficio de contestación a la 

solicitud de mérito, contraviene lo dispuesto por el artículo 35, inciso d), fracción IV del 

reglamento de la Ley que nos rige; máxime, que el no conocer bajo qué fundamento o 

facultades firmó otra persona en lugar del Director Administrativo citado, ni quién autorizó 

u ordenó esa acción, lo ahí planteado genera incertidumbre, pues no hay manera de 

determinar quién se responsabiliza de su contenido, aun cuando el referido oficio tenga 

relación con la información solicitada. 

Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha señalado en la siguiente 

Jurisprudencia, la forma correcta de firmar en sustitución, a partir de la cual es posible 

determinar si quien firmó un documento está ejerciendo funciones legales que 

válidamente puede realizar; o si por el contrario, está atribuyéndose competencias que 

no le corresponden; es decir, si fue expedido por personal con facultades para hacerlo, 

ya sea en nombre y/o representación de quien originalmente debió hacerlo. 

"SUPLENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMiNISTRATIVAS. REQUISITOS QUE DEBEN 
REUNIRSE PARA FUNDAR Y MOTIVAR LA ACTUACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO EN 
AUSENCIA DE OTRO. A efecto de cumplir con los requisitos constitucionales de fundamentación 
y motivación, previstos por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, en los casos 
en que una autoridad firme un acto de autoridad en ausencia de otra, es necesario cumplir con lo 
siguiente: a) Que se exprese el cargo del servidor público suplido, así como la cita exacta de los 
preceptos legales que, en su caso, lo hubiesen facultado para emitir el acto de autoridad; b) La 
denominación del funcionario que firma en ausencia de aquel que originalmente debió suscribir el 
acto, asentando claramente las normas legales que lo permitan actuar en suplencia de este último; 
y c) Finalmente, deberá señalarse claramente que la actuación se hace "en ausencia" "por 
suplencia" o alguna frase similar. El último de los requisitos no puede considerarse una mera 
formalidad, sino un requisito indispensable de motivación, ya que en caso contrario se generaría 
una ambigüedad innecesaria, en perjuicio de la garantía de seguridad jurídica, al no dar a conocer 
al gobernado, de manera contundente, que el suscriptor del acto de autoridad no está actuando 
directamente o atribuyéndose competencias que no le corresponden, sino en ausencia de otro.6  

Registro No. 212573. Localización: Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Seminario Judicial de la 
Federación Tomo XIII. Mayo de 1994. Página: 444 Tesis. 1. 9o. T.17 L. Tesis Aislada. Materias (s): Laboral. DOCUMENTOS. Sl NO 
ESTAN FIRMADOS POR SU AUTOR, CARECEN DE VALOR AUNQUE ADMITA HABERLOS CONFECCIONADO. Un documento 
carece de valor aunque su autor reconozca haberlo confeccionado, si no contiene la firma, huella digital o sello de la persona física 
o moral a cuya orden se hizo, toda vez que aquellos signos, son los que plasman la manifestación de la voluntad de su autor en 
comprometerse con su contenido. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 145/2005. 
Mexicana Especializada de Iluminación, SA. de C.V. 11 de mayo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos 
Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales. Amparo en revisión 128/2006. Subadministrador "6" de la Administración Local de 
Auditoría Fiscal del Norte del Distrito Federal, por ausencia del Administrador Local de Auditoria Fiscal del Norte del Distrito Federal. 
19 de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. Revisión 
fiscal 107/2006. Administrador Local Jurídico del Oriente del Distrito Federal, en representación del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria, de la autoridad demandada y del Secretario de Hacienda y Crédito Público. 26 de abril de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Luis Huerta Martínez. Revisión fiscal 170/2006. Administrador 
Local Jurídico del Oriente del Distrito Federal, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, del Secretario d 
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Asimismo, el criterio de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, dispone que: 

"Tercera Época. 
Instancia: Tercera Sala Regional Metropolitana. 
R. T.F.F.: Año III. No. 32. Agosto 1990. 
Tesis: lll-PSR-lll-73 
Página: 43 

SUPLENCIA DE FUNCIONARIOS. SE  DEBE MOTIVAR Y EXPRESAR. E/estado de derecho tiene 
por característica la de asegurar la certeza y la seguridad jurídica para los individuos que viven en 
él, motivo por el cual si un funcionario actúa por suplencia, no basta con que cite el fundamento 
legal respectivo, sino que además debe señalar expresamente que actúa por ausencia del 
funcionario o los funcionarios correspondientes, ya que en caso contrario se crea incertidumbre 
para los gobernados". 

En esa virtud, se determina que la firma de los servidores públicos, "adquiere un valor 

público para la colectividad", por encontrarse íntimamente vinculada al ejercicio de 

aquellas funciones de naturaleza pública que efectúen, siendo un elemento distintivo que 

documenta el ejercicio de aquellas atribuciones que específicamente le fueron 

conferidas; a través del cual, además, se rinde cuentas a la sociedad. 

Por ello, tal circunstancia genera inseguridad jurídica en quienes resuelven y en 

consecuencia le resta eficacia legal a la respuesta emitida en el oficio que se comenta; 

pues tal como se explicó, no se señala a quién corresponde la firma que se encuentra 

estampada, para que con base a ello poder determinar qué persona en un momento 

dado pudiera responsabilizarse de su contenido; o en su defecto, establecer si el 

suscriptor está atribuyéndose competencias que no le corresponden. 

Lo anterior se traduce en un perjuicio de la garantía de legalidad y seguridad jurídica que 

se subraya, resta efectos jurídicos a la actuación desplegada por la Dirección 

Administrativa de la Comisión Estatal Forestal. 

Sirve de apoyo a la anterior consideración por analogía, el razonamiento vertido por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, en la tesis: 

"DOCUMENTO PÚBLICO. DEBE CONTENER NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL 
FUNCIONARIO QUE LO EXPIDE. Cuando un funcionario suscribe un documento en el 
ámbito de sus atribuciones, es decir, con base en disposiciones leqales, es indispensable 

Hacienda y Crédito Público y de la autoridad demandada. 5 de julio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Amelia Vega Carrillo. Revisión fiscal 266/2006. Titular de la Administración Local Jurídica del Sur del Distrito Federal, 
unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 31 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo. Epoca: Novena Epoca. Registro: 173662. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Diciembre de 2006. Materia(s): 
Administrativa. Tesis: I.7o.A. J/35. Página: 1171 
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que, además de su nombre y firma, exprese el carqo que tiene conferido,  pues únicamente 
así se estará en posibilidad de constatar si so trató del funcionario autorizado por las 
normas que rijan la expedición del documento y atribuirle las consecuencias que le deban 
ser propias.  En este sentido, la sola anotación del nombre y firma, aun cuando se vincule con 
cierta oficina pública, no permitirá a las partes o al juzgador enterarse de la calidad con que 
fue emitido,  puesto que el cargo de/funcionario no se trata de un dato que el público en general 
deba conocer."7  

De lo expuesto, éste Órgano Garante concluye que no existe certeza jurídica8  en la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, ya que la falta de explicación del Sujeto 

Obligado relativo a la firma estampada en dicho oficio, evidentemente constituye un 

obstáculo para el derecho de acceso a la información del solicitante, situación que 

contraviene con lo previsto por el artículo 36 del Reglamento de la Ley aplicable en la 

materia, referente a que todos los Sujetos Obligados están sometidos a respetar el 

derecho de acceso a la información que ejerza cualquier persona9. 

Por consiguiente, la actuación de la COMESFOR, no observó a cabalidad, la garantía 

de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en términos de la cual, tiene la obliqación de fundar y  motivar sus 

determinaciones o actuaciones, ya sean de trámite o definitivas.  

Esto último, se traduce precisamente en suministrar todas aquellas explicaciones, 

manifestaciones y  señalamientos a que haya  luqar, sobre los hechos concretos del 

caso, porque los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en contestación a los 

requerimientos de información que reciben, constituyen justamente actos de autoridad, 

que indudablemente inciden en la esfera jurídica del gobernado (solicitante de 

información), y necesariamente como tal, deben satisfacer dicho requisito de 

leqalidad, para asegurar sus plenos efectos jurídicos, porque en caso contrario, serían 

nulos en sí mismos. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 345/2015. 
Fernando Flores Arenas. 29 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco González Chávez. Secretario: Joaquin 
Fernando Hernández Martínez. Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación del viernes 13 de noviembre de 2015 a las 10:06 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 24, Tomo IV, noviembre de 2015, página 3519, se publica nuevamente con la cita correcta del 
número de identificación, Esta tesis se republicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de 1 
Federación. Décima Epoca. Registro: 2011810. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis: Aislada. Gaceta del Semanario Judiciald 
la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV. Materia(s): Laboral. Tesis: XVI.lo.T.2 K(loa.). Página: 2904" 
8 Registro No. 295261. Localización: Quinta Epoca Instancia: Primera Sala Tomo CXXII. Fuente: Seminario Judicial de la Federación.. 
Página 1760. Tesis Aislada Penal, Común. CERTEZA JURIDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho 
probado, de que ciertamente hubiera sido así. 

Según lo previsto en los artículos 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así co 

4 y  36 de su Reglamento 
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Por lo que, fundamentar y motivar  las respuestas que se notifiquen a los particulares, 

es otra de las maneras de respetar y qarantizar su prerroqativa fundamental, pues 

ampara la emisión de una respuesta contundente y, consecuentemente, dotada de 

precisión y definitividad como mandata el artículo 35, fracción IV, inciso d), del actual 

Reglamento de la Ley que nos regula, invocado con anterioridad. 

Sirve de apoyo, la tesis que ahora se reproduce: 

"FUNDAMENTA ClON Y MOTI VA ClON. La debida fundamentación y motivación legal, deben 
entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo. las 
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso 
particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como 
fundamento."1° 

En esa virtud, con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se estima procedente 

REVOCAR  el "Acuerdo de Disponibilidad de Información", identificado dentro del 

expediente número COMESFOR/UT/SAlP/25/2017, emitido por el Titular de la Unidad 

Transparencia de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, en la atención de la solicitud 

folio lnfomex-Tabasco 01178517. 

En consecuencia, de conformidad con el numeral 157 de la Ley en comento, se procede 

a ORDENAR al Sujeto Obligado para que, por conducto del Licenciado Israel 

Cabrera Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia de la COMISIÓN ESTATAL 

FORESTAL de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, en los siguientes términos: 

• El Titular de la Unidad de Transparencia del ente demandado, nuevamente 

solicitará a la Dirección Administrativa de la COMESFOR, la información 

requerida por el promovente. 

• Una vez que el citado Director entregue la información que proporciono en el 

primer momento, es decir, que otorgue la misma respuesta ya analizada en el 

presente sumario, en el que ahora si firme el Director Administrativo de la 

10  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194188. Bufete Industrial Construcciones, SA, de 
C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer 
Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzal 
Carrera Molina. Amparo directo  7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203, 143, Jurisprudencia. Materia (s): 
Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; III 
Marzo de 1996, Tesis: VI.2° J/43, Página: 769 
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Comisión Estatal Forestal en cita, por ser quien cuente con las atribuciones 

correspondientes para pronunciarse sobre ello; o si en su caso, se diera la 

situación que deba firmar su contestación con la sigla "P.O" otro servidor público 

deberá agregarse que se cuenta con atribuciones suficientes para atender la 

presente solicitud; o bien explicar bajó que fundamento se realiza dicha actuación; 

lo anterior, con la finalidad de otorgarle certeza jurídica a su respuesta, conforme 

a lo analizado en este fallo. 

• Posteriormente, el Titular de la Unidad de Transparencia de la COMESFOR, 

deberá emitir el acuerdo de disponibilidad, en el que adjunte la respuesta al 

requerimiento informativo del particular. 

• Por último, la notificación de su respuesta, se realizará a través del mecanismo 

que seleccionó al formular su solicitud el particular. 

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse conforme a los argumentos de 

hecho y derecho planteados en este considerando. 

Todo lo anterior, deberá realizarse dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a 

partir del día siguiente a aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo 

INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de 

los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE al Licenciado Israel Cabrera Cruz, Titular de la Unidad de 

Transparencia de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, que deberá dar cumplimiento 

a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de 

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

que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción 1 del 

artículo 177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto Tabasqueño de Acceso a la Vz 

Información Pública: 
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RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCA, el "Acuerdo de 

Disponibilidad de Información", identificado dentro del expediente número 

COMESFORJUT/SAIP/25/2017, emitido por la Titular de la Unidad Transparencia de la 

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, en la atención de la solicitud folio lnfomex-Tabasco 

01178517. Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando VI de la presente 

resolución. 

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado, para que, por conducto 

del Licenciado Israel Cabrera Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia de la 

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve en un 

plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación 

de la presente resolución, proceda en los términos transcritos en el considerando VI de 

la misma. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los 

10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a 

este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 

TERCERO. Se APERCIBE al Licenciado Israel Cabrera Cruz, Titular de la Unidad 

de Transparencia de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, que deberá dar 

cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 

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

en el entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista 

en la fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia consistente en una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

CUARTO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como 

asunto concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos Comisionados Jesús Manuel 

Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate, 

integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 2017, 
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cutivo quien certifica y hace constar. 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A VEINTISIETE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, VÍCTOR ERNESTO 
LÓPEZ AGUILERA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTíCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A 
LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE 
LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RRIDAIII28I!2017-PIII, DEL ÍNDICE 
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA 
LUGAR. CONSTE. 
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