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RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/1 282/20 1 7-PI. 

SUJETO OBLIGADO: 
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL 
(COMESFOR). 

RECURRENTE: 
FRANCISCO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 
01178717 DEL ÍNDICE DEL 
SISTEMA INFOMEX-TABASCO. 

FOLIO DEL RECURSO: 
RR00076017. 

COMISIONADA PONENTE: 
TERESA DE JESÚS LUNA ROZADA. 

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 27 de 

septiembre de 2017. 

V 1 S T 0 5, para resolver, el expediente relativo al recurso de revisión 

RR1DA11128212017-PI, interpuesto por quien dijo llamarse FRANCISCO HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, en contra de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL (COMESFOR), y 

A N TECEDEN TES 

1°. FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, realizó el uno de agosto de 2017, a la 

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, requerimiento informativo, en los siguientes 

términos: 

"Solicito la ejecución del presupuesto de lo que va del año 2017 por partida y corte 
mensual" (sic) 

2°. En respuesta a la solicitud, el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL (COMESFOR). con fecha 

14 de agosto de 2017, emitió "ACUERDO DE DISPONIIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

EN VERSIÓN PÚBLICA", en atención a a solicitud con número de Folio del Sistema 

lnfomex-Tabasco: 01178717; el cual, se notificó al particular el 16 del mes y añ 

citado; a través del referido sistema. 

RR1DA111282/2017-PI Página 1 de 19 ,/2710912017 
/ 

José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabas 

Teléfonos 1313 999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



itaip 
Instituto tebasquede de Transparenci 

y licceso a lo Información Publica   

En dicho proveído esencialmente se decretó que: 
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3° Inconforme con la determinación de la Comisión en cuestión, el 25 de agosto de 

2017, FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ vía sistema lnfomex-Tabasco 

interpuso recurso de revisión, en el que manifestó: 

"LA RESPUESTA ENVIADO 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). 

4°. De conformidad a los artículos 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública: 38, 45, fracciones III y IV, 148. 149, 150. 152, 153, 

154, 156 y  157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado de Tabasco, y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de 

Facultades de 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 

suplemento 7665 C de 20 de febrero de 2016, el 28 de agosto de 2017, la Presidencia 

del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a a Información Pública (ITAIP), 

ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla a la 

Licenciada Teresa de Jesús Luna Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera de 

este Órgano Garante, a quien le corresponde conocer de la misma en razón del turno, 

a fin de que después de su análisis, determine si lo admite o desecha, 

5°. En cumplimiento a lo anterior, por oficio 1TA1P1CP10PP134412017, de fecha 28 de 

agosto de 2017, la Secretaría de Acuerdos de la Ponencia Tercera turnó la 

impugnación a la Ponencia Primera de este Instituto, junto con el historial de la 

solicitud de acceso, impresión de pantalla del apartado de consulta pública del 

Sistema lnfomex-Tabasco, historial (reporte) del Recurso de Revisión, acuse de 

recibo de la solicitud de acceso a la información y del recurso de revisión, 

ambos generados por el citado Sistema, y la respuesta recaída a la solicitud de 

FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

6°. El 30 de agosto de 2017, la Ponencia Primera de este Instituto, acordó la admisión 

del recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y  45, 

fracciones III y IV. 148, 149. 150, 152, 153, 154, 156 y 157 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se radicó con el número de 

expediente RR/DAl/1282/2017-Pl. 
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• Se puso a la vista de las partes el expediente en que se actúa, para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, en atención al artículo 156, 

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

en el Estado. 

7°. El 19 de septiembre de 2017, la Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, tuvo por recibido, el oficio número: 

COMESFOR/UT/159/2017 y anexos, suscrito por el Titular de la Unidad de 

Transparencia de la Comisión Estatal Forestal, en el que expuso sus alegatos y 

pruebas, que serán valorados en su momento procesal oportuno. 

En dicho acuerdo, se decretó el cierre de instrucción del presente asunto; lo anterior, 

en términos del numeral 156, fracción V de Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco. 

Por lo que, al no existir trámite pendiente por desahogar, se turnó el expediente a 

la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Primera del ITAIP, para la 

elaboración del proyecto respectivo, el cual se emite en los siguientes términos: 

CONSIDERANDO 

1. COMPETENCIA 

El Pleno de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es legalmente competente para conocer y resolver del presente recurso, con 

fundamento en los artículos 6, 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; 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 

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

así como en lo señalado en el diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este 

Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

II. PROCEDENCIA  

En el caso, de conformidad con el punto primero del auto de admisión, el recurso de 

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

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

que a la letra dice: 
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"Articulo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 

IV La entrega de información incompleta (sic) 

III. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO  

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

estipulado en el punto primero del acuerdo de admisión. 

IV. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO 

Del estudio realizado a las documentales que integran el presente sumario, no se 

advierte constancia que acredite la existencia de alguna de las causales de 

sobreseimiento previstas en el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado. 

V. PRUEBAS  

Los numerales 150, penúltimo párrafo y  156, fracción III, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, en la interposición de los 

recursos, establecen que las partes pueden ofrecer las pruebas documentales y 

periciales que consideren pertinentes; y, formular alegatos si así lo consideran. 

En el caso FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ no ofreció medio probatorio 

alguno; por otra parte, de foja 29 a la 54 del presente expediente obran las probanzas 

ofrecidas por la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL. 

Ahora bien, para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo dispuesto 

en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

Bajo ese tenor, las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado tienen valor de 

conformidad con los artículos 240, 241, 242, 243 fracción II, 244, 246, 267, 269 y  318 

del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad. 

Igual ocurre cori las constancias que este Instituto descargó del Sistema lnfomex 

Tabasco y agregó al expediente, pues coinciden con las presentadas por la autoridad 

en su informe, lo que implica presuntivamente que es la documentación entregada al 

solicitante en respuesta a su requerimiento informativo desde la cuenta que administra 

bajo su más estricta responsabilidad y emplea para atender solicitudes de información 

que le sean presentadas vía electrónica; aunado, a que se encuentran publicadas 
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una página de internet para consulta general y por ende, constituye un hecho notorio1  

que puede invocarse para resolver. 

VI. ESTUDIO.  

Los párrafos segundo y tercero del artículo 10  de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, disponen que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con nuestra Carta Magna y, con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia; así como, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen 

a obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

Por su parte, 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, la cual sólo será 

reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las 

leyes; que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 

máxima publicidad; y, que toda persona, sin necesidad de acreditar interés 

alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. 

Su similar 4 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

dispone que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto 

el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; que es 

información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo estatal o municipal; y que en el ejercicio del derecho a la información 

pública, toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés alguno 

o justificar su utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

En virtud de los preceptos citados, se precisa que FRANCISCO HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ. requirió: 

Apoya por analogía, la jurisprudencia XX2o.. J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX. enero de 2009, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. 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 PÚBLJCO, 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". 

27/09/2017 
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"Solicito la ejecución del presupuesto de lo que va del año 2017 por partida y corte 

mensual" (Sic) 

En atención a la referida solicitud, la COMESFOR emitió ACUERDO DE 

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA', en el que determinó 

la entrega de la información peticionada, con base al oficio: COMESFORIDAI442I2OI7, 

suscrito por el Director Administrativo del ente demandado, comunicó al promovente 

que la información referente a la ejecución del Presupuesto por partida y corte mensual 

en lo que va del año 2017, se le proporcionó a través de tablas en las que se detallan 

los proyectos, las partidas (solamente el número de las mismas), los presupuestos o 

montos autorizados de forma anual, los montos autorizados al periodo (por mes), lo 

ejercido, lo pagado y el saldo presupuestal disponible: es decir que en dichas 

relaciones se reflejan cada uno de los datos requeridos durante los meses de enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de este año (periodo solicitado por el 

particular). 

Inconforme con la determinación de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, 

FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ presentó recurso de revisión en el que 

fundamentalmente señaló que: 

1. El Sujeto Obligado le entregó la información de su interés de forma incompleta. 

ya que, respecto al dato de las partidas no se visualizan los nombres de las 

mismas; así como, no se visualiza ni las ampliaciones y reducciones del referido 

Presupuesto, ni la fuente de financiamiento de los recursos. 

Por su parte, la COMESFOR, en defensa de los hechos imputados, en su informe de 

alegatos y pruebas  que presentó en la oficialía de partes de este Instituto el 12 de 

septiembre de la presente anualidad, se limitó a realizar una relatoría procesal del 

asunto que se estudia. 

Asimismo, en dicho informe, se aprecia que el Sujeto Obligado solicitó a este Órgano 

Garante resolver en el sentido de confirmar su respuesta, en razón de que se atendió 

cabalmente lo peticionado por el particular. 

Ahora bien, antes de comenzar el estudio del presente requerimiento informativo de 

FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, se advierte que el solicitante amplió su 

solicitud primigenia, a través del recurso de revisión, al manifestar que en base a la 

respuesta que emitió l Sujeto Obligado, requiere saber la siguiente información: 
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nombre" de cada una de las partidas que se visualizan en las tablas que entregó la 

Comisión de mérito; así como, las ampliaciones, reducciones y modificaciones del 

Presupuesto asignado al ente demandado, y la fuente de financiamiento de los 

recursos utilizados en cada partida, cuando en un primer momento únicamente solicitó 

la partida y corte mensual de la ejecución del presupuesto asignado a la COMESFOR 

en lo que va del presente año. 

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 se 

pretende cambiar esa petición hacia otro tipo de información; por ende, era 

imprevisible que el Sujeto Obligado anticipara que el solicitante modificaría su solicitud 

de información, por lo cual no es dable exigirle entregar la información de su interés 

respecto al "nombre" de cada una de las partidas; así como, las ampliaciones, 

reducciones y modificaciones del Presupuesto asignado al ente demandado, y la 

fuente de financiamiento de los recursos utilizados en cada partida, puesto que esa 

información no fue inicialmente requerida, ni formaron parte del planteamiento 

oriqinal de la solicitud. 

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 

27/10 del ahora 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 
PÚBLICA O DATOS PERSONALES, A TRAVÉS DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE 
REVISIÓN. En aquel/os casos en los que los recurrentes amplíen los alcances de su solicitud de 
información o acceso a datos personales a través de su recurso de revisión, esta ampliación no 
podrá constituir materia del procedimiento a sustanciarse por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. Lo anterior, sin perjuicio de que los recurrentes puedan 
ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud en términos de la Ley de la materia." 

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

presente fallo se avocará únicamente a la literalidad de la solicitud de acceso a a 

información que interpuso FRANCISCO HERNÁNDEZ 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 VII. del artículo 161 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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De lo expuesto, se determina que corresponde al Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, resolver en relación a la legalidad de 

la actuación emitida, a fin de determinar si se transgredió o no el Derecho de Acceso a 

la Información que le asiste constitucionalmente a FRANCISCO HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ. 

Como primer punto, se advierte que el interés informativo de FRANCISCO 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ radica en datos (ejecución del presupuesto asignado 

a la COMESFOR por partida (identificación=dato) y  el corte mensual de dicha 

ejecución (monto o importe=número=dato estadístico).  

Al respecto, el artículo cuarto de la Ley de la materia, en su primer párrafo dispone, 

que a información creada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados se 

considera un bien público accesible a toda persona; y de acuerdo a lo establecido en 

el numeral tercero, fracción XV de la referida Ley, los registros, archivos o datos, 

contenidos en documentos que hayan sido creado u obtenido por los Sujetos 

Obligados en el ejercicio de sus funciones y se encuentren en su posesión, es 

información pública. 

Por su parte, el artículo 131. fracción II del multireferido cuerpo legal dispone. entre 

otras cosas, que la solicitud de acceso a la información debe contener la identificación 

clara y precisa de los datos o información que se requiere. 

Es así, que los solicitantes pueden requerir acceso no sólo a documentos sino también 

a datos contenidos en los propios documentos. Al respecto. este Instituto ha señalado 

en diversas ocasiones que cuando los solicitantes pidan tener acceso a documentos, 

los Sujetos Obligados deben proporcionarles los documentos tal cual se encuentren en 

sus archivos, sin modificarlos ni resumirlos: en cambio, cuando el particular requiera 

datos contenidos en documentos. el Ente Obligado puede optar por otorgar el 

documento que contiene los datos, o bien, extraer el dato de interés y otorgarle 

exclusivamente esa información al solicitante. 

Por lo que. el ente demandado en su respuesta adjuntó el oficio 

COMESFOR/DA/442/2017. de fecha 10 de agosto de la anualidad que transcurre, 

signado por el Director Administrativo de la COMESFOR, por ser el área administratva 

encargada de conocer la información del interés del particular, por contar con 1 
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Oficio: COMESFOR!DA144212017 
VUlahermosa, Tabasco a 10 de Agosto de 2017 

Asunto: Solicitud de información 01178717 

LIC. ISRAEL CABRERA CRUZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

En respuesta a su oficio C0MESF0R1UT1066/2017 de fecha 03 de 
Agosto del 2017 en la cual solicite la siguiente información "Ejecución del 
Presupuesto de lo que va del año 2017 por partida y corte mensual", 

Por lo anteor le comento lo siguiente. se  anexe al presente en forma 
impresa y electrónica la información solicitada. 

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo, quedando a sus 
órdenes, 

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL 

ENERO2017 
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debidas atribuciones para poseer y custodiar la misma, en el que entregó los datos 

solicitados, a través de tablas en las que sé que refleja las partidas y el corte mensual 

de las mismas, durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 

este año; tal y como se muestra a continuación: 



itaip 
;nstho Tebasqueño de Trensperenoa 

y Acceso a la kfonnadCn Púbca 

4 

27/09/2017 

Las referidas tablas, arrojan los datos que a continuación se describen, a través de las 

siguientes siete columnas: 

1 2 3 4 5 6 7 

"Proyecto" "Partida" "Autorizado 
Anual" 

"Autorizado 
al Periodo" 

"Ejercido" "Pagado" "Saldo 
Presupuestal 
Disponible" 

Identificación Identificación de Monto del Monto del Monto Importe Monto que 
del Proyecto a 
través de su 

cada Partida a 
través de su 

Presupuesto de 
Egresos 

Presupuesto 
de Egresos 

utilizado en 
cada 

pagado en 
cada 

haya sobrado, 
una vez 

número. número. asignado a la 
COMESFOR en 
este año, para 

su debido 
funcionamiento. 

autorizado a 
cada 

Partida, 
durante el 
periodo, el 
cual es de 

forma 
mensual. 

Partida. Partida. cubierto el 
importe de 

cada Partida. 

De lo anterior, se advierte que en la columna dos, se precisa la información solicitada 

(dato) referente a cada partida, la cual se identificó a través del número de cada una 

de las partidas que se generaron durante la utilización de los recursos (presupuesto) 

en cada partida. 

De igual forma, se precisa que a través de las columnas cuatro, cinco y seis, se puede 

conocer el dato requerido respecto al corte mensual de la ejecución del presupuesto 

citado, ya que en dichas columnas se indican el monto del referido Presupuesto 

autorizado para cada Partida, así como, lo que se ejerció y pago del mismo durante el 

periodo peticionado por FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, el cual abarca del 

mes de enero al mes de julio de 2017; por otra parte, cabe señalar que si bien es 

cierto, la solicitud de acceso a la información se presentó en el mes de agosto de 2017, 

específicamente el uno de dicho mes; también lo es que el mismo no ha concluido; por 

lo que el ente demandado únicamente proporcionó la información de los meses de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de este año 2017, porque no cuenta con 

la del mes de agosto, ya que no ha sido generada; lo anterior, de conformidad con la 

fracción XX, del numeral 12 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal Forestal, 

dispone que la Dirección de Administración tiene como función la de informar 

mensualmente a las autoridades competentes sobre los avances físicos y financieros 

de recursos (Presupuesto de Egresos) asignados al ente demandado para su debido 

funcionamiento. 
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De lo expuesto, se advierte que la información que proporcionó el Sujeto Obligado, 

contiene sin duda alguna la información solicitada por FRANCISCO HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, ya que de forma detallada se precisa lo relativo a: 

'So1icito la ejecución de! presupuesto de lo que va del año 2017 por partida y corte 
mensual" (sic) 

En ese tenor, se concluye que una vez analizada la información provista al 

promovente, se precisa que la misma es apta, suficiente y se austa plenamente a 

los parámetros de la solicitud de información del interesado;  además, se observó 

que es factible descargarla del Sistema lnfomex-Tabasco, y es legible; atributos de la 

calidad de la información que robustecen la afirmación de ser clara y precisa. 

Sin embargo, del análisis que se realizó a las constancias (actuaciones, 

específicamente al oficio emitido por el Director Administrativo de la COMESFOR) 

descritas, se concluye que la misma presenta un defecto de forma que trasciende en el 

fondo de este fallo; por lo que, su actuación no se austa a la presente solicitud de 

información,  por las siguientes razones: 

En el oficio COMESFOR/DA/442/2017, suscrito por el Director citado, que con base en 

lo expuesto en este fallo, contiene la información solicitada, se aprecia estampada una 

firma y al calce se lee: "LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ OZUNA" — "DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO DE LA COMESFOR" a un costado se observa inscrita la 

abreviatura "PO. 

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con el artículo 35, fracción IV, inciso d) del 

Reglamento de la Ley de la materia, establece que: 

"ARTICULO 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' 

De lo anterior, se desprende que los oficios de contestación (emitidos por el enlace) 

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 Comisión Estatal Forestal, y al calce del mismo, se 

observa estampada una firma y debajo de ella se lee "LIC JUAN CARL,QS GONZALEZ 
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OZUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA COMESFOR". asimismo a un costado 

se aprecia inscrita la abreviatura 'P.O.". 

En efecto, tenemos que 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 aquel que originalmente debió suscribirlo: además, no hay referencia 

de quién firmó el documento en nombre del servidor público competente para ello, bajo 

qué fundamento o facultades lo hizo, ni quién autorizó u ordenó esa acción2. 

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, ya citado: 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 contenga la información solicitada, con la que atiende a cabalidad el 

presente requerimiento informativo. 

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 

2 Registro No. 212573 Localización: Octavo Época Instancia; Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Seminario Judicial de la 
Federación Torno XIII, Mayo de 1994. Página: 444 Tesis. 1. 9o. T. 17 L. Tesis Aislada. Materias (S): Laboral. DOCUMENTOS. SI  
NO ESTAN FIRMADOS POR SU AUTOR, CARECEN DE VALOR AUNQUE ADM/TA HABERLOS CONFECCIONADO Un 
documento carece de valor aunque su autor reconozca haberlo confeccionado, si no contiene lo firma, huella digital o sello e: la 
persona física o moral a cuya orden se hizo, toda vez que aquellos signos son los que plasman la manifestación de la volunta • de 
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acto, asentando claramente las normas legales que le 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 mora 
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.3  

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: Ill-PSR-lll-73 
Página: 43 

SUPLENCIA DE FUNCIONARIOS. SE  DEBE MOTIVAR Y EXPRESAR. El 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 restan 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. 

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 Auditoria Fiscal del Norte del Distrito Federal, por ausencia del Administrador Local de Auditoría 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 Martinez. Revisión fiscal 170/2006. 
Administrador Local Jurídico del Oriente del Distrito Federal, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, 
del Secretario de 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. Ponent 
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo. Época: Novena Época. Registro: 173662. Instancia: Tribunale 
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis; Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y sGaceta. Tomo XXIV 
Diciembre de 2006. Materia(s): Administrativa. Tesis: l.7o.A. J/35. Página: 1171 
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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 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 
que, además de su nombre y firma, exprese el carqo que tiene conferido,  pues únicamente 
así se estará en posibilidad de constatar si se 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 juzqador enterarse de la calidad con que 
fue emitido,  puesto que el cargo de/funcionario rio se trata de un dato que el público en general 
deba conocer."4  

De lo expuesto, éste Órgano Garante concluye que no existe certeza jurídica5  en la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, ya que ésta no es apta para atender el 

requerimiento que nos ocupa, por no ser lo suficientemente clara y definitiva, ni estar 

debidamente fundada y motivada, 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 persona"6. 

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 sea de trámite o definitivas.  

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 la 
Federación. Décima Época. Registro: 2011810. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis: Aislada. Gaceta del Semanario Judicial 
dela Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV. Materia(s): Laboral. Tesis: XVI.lo.T.2 K(loa.). Página: 2904" 

Registro No. 295261. Localización: Quinta Época 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. 

6 Según lo previsto en los artículos 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, si 
como 4 y 36 de su Regla . to 
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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. 

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 MOTIVA 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."7  

Asimismo, apoya este argumento lo sostenido en la Jurisprudencia l.40.A. J/43, emitida 

por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 

2006, Materia Común, Pág. 1531, número de registro 175082, que dice: 

"FUNDAMENTAC/ÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU 
FINAL/DAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y 
COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 
16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio 
que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a 
conocer en detalle y de manera comp/eta la esencia de todas las circunstancias y condiciones que 
determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder 
cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. 
tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 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: Gonzalo 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: $emanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; III, Marzo de 1996, Tesis: Vl.2° J/43, Página: 769 
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una manera inconqruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento,  
com probación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, 
pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la 
defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y 
motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitan te y  un 
arqumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la 
relación de pertenencia lóqica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción".  

En ese tenor, el Sujeto Obligado no atendió de forma certera el requerimiento del hoy 

recurrente; por lo que se declara fundada  la inconformidad de FANCISCO 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ya que evidentemente el ente demandado proporcionó 

una respuesta carente de certeza jurídica por los motivos expuestos en este fallo; por 

ello, se vulneró el derecho de acceso a la información del promovente. 

Al respecto, el numeral 14 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, establece que la entrega de la información deberá 

garantizarse que ésta sea oportuna y atienda las necesidades de esta prerrogativa. 

De igual forma, no se debe pasar por alto, que el Derecho de Acceso a la 

Información sirve como mecanismo para que los gobernados ejerzan un control 

respecto del funcionamiento de las instituciones en nuestro caso la COMESFOR, 

por lo que se perfila como una exigencia social de todo Estado de Derecho. 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad8, previsto en el artículo 6 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el 

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

Estado, de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión 

social a través de la difusión de la información pública y favorecer la rendición de 

cuentas de los ciudadanos: pero sobre todo, con el firme propósito de satisfacer en sus 

extremos la solicitud de FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ es pertinente que 

el Sujeto Obligado realice las gestiones necesarias para atender de forma correcta y 

proporcionar la información requerida de nueva cuenta,  con la finalidad que 

satisfaga el interés informativo del particular. 

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 

El principio de 'máxima publicidad" es el espiritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además debe conside 
corno la herramienta concept 1 más importante para interpretarlas. 
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procedente REVOCAR el "ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN 

VERSIÓN PÚBLICA", emitido por el Titular de a Unidad de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, en la atención de la 

solicitud folio lnfomex-Tabasco 01178717. 

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 y Acceso a la 

Información Pública 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 entregó en el primer 

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

ahora si firme el Director Administrativo de la Comisión citada, por ser quien 

cuente con las atribuciones correspondientes para pronunciarse sobre ello; o si 

en caso se diera caso que se deba firmar su contestación con la sigla "PO" 

deberá explicar bajo qué fundamento se realiza dicha actuación; lo anterior, con 

la finalidad de otorgarle certeza jurídica a su respuesta, conforme a la 

Jurisprudencia antes citada. 

• Posteriormente, el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la COMESFOR, deberá emitir el acuerdo de 

disponibilidad, en el que adjunte la respuesta al requerimiento informativo 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 a ley en la materia 

consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

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

Información Pública: 

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 EN VERSIÓN PÚBLICA", emitido por el 

Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

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

Tabasco 01178717. 

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 y Acceso a la Información Pública 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, parte in fine 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 y Acceso a la Información Pública de la COMISIÓN ESTATA 

FORESTAL, que deberá dar cumplimiento a la presente resolución de conformidad a 
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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 Comisionados del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús Manuel 

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

siend 

oíd ¡ 

Eje 

Fresidente e •rirnero y Ponente la sequnda  de los nombrados, en sesión 

del PIe ., celbrada el 27 de septiembre de 2017,  ante el Secretario 

rneste López Aguilera, quien certifica y hace constar. 

TJ LP/ ,
rl

- 

EN LACIUDD DE\IILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 27 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017, L SÜSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPAREI1ClÁ 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 ESTAS 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 EN EL EXPEDIENTE RR/DA11128212017-PI DEL ¡NDICE DE ESTE 
ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 
CONSTE, 
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