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No. Control Interno. - COMESFOR/UT/SAIP/159/2017 

 
 

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

persona que se hace llamar eder mar . presentó las solicitudes de información 

con número de folio 01853817, 01862617, 01869817, 01881617, 01886517 y 

01889517  el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, a las 8 Hrs con 00 

minutos. En consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 4 de la Ley de 

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

procédase a emitir el correspondiente acuerdo. -  - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste.  
 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN VERSION PÚBLICA, 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A ONCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL 
DIESCISIETE.  
 

Vistos: La cuenta que antecede, y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 138 

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

Estado de Tabasco, se acuerda:  

 

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo al C. eder mar . presentando solicitud de 

acceso a información pública, bajo el siguiente tenor: “A quien corresponda, 
Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información 
con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. Relación de los 
contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual contenga: 
objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el 
periodo comprendido del año 1994 al 2017).”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Sic)  
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SEGUNDO. Con fundamento legal en los artículos 49 y 50 fracción III de la Ley 

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

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

y resolver la solicitud de información presentada por el C. eder mar . que versa en 

que desea saber la relación de  cuantos contratos se han celebrados con SAP 

MÉXICO, S.A. DE C.V. Durante el periodo comprendido del año 1994 al 2017.  

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

COMESFOR/DA/599/2017, de fecha 04 de noviembre de 2017, suscrito por el 

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

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

Unidad Administrativa competente para proporcionar la información solicitada, 

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

número COMESFOR/UT/192/2017, en el cual nos solicita información con 

respecto a la sociedad SAP MEXICO, S.A DE C.V.; me permito informarle que 

en esta Comisión Estatal Forestal NO se han celebrado contratos con esta 

empresa durante el periodo mencionado”  

 

RESPUESTA A LA INFORMACION SOLICITADA 
 Adjunto envió el contenido en forma electrónica y versión pública, de la 

respuesta a la solicitud vía INFOMEX 01853817, 01862617, 01869817, 
01881617, 01886517 y 01889517.  No omito manifestarle que en esta Comisión 

Estatal Forestal NO se han celebrado contratos con la empresa SAP MÉXICO, 

S.A DE C.V durante el periodo mencionado.  

   

TERCERO. Atento a lo dispuesto en los artículos 50 fracción VI, y 132 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,   
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notifíquese el presente proveído, debiendo adjuntar el oficio 

COMESFOR/UT/192/2017 de fecha 01 de diciembre de 2017 de la respuesta 

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

remoto Infomex-Tabasco. 

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

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

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

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

información de su interés por ese medio.  

 

QUINTO. Hágase del conocimiento de la persona que se hace llamar eder mar .  
que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, en sus artículos 148, 149 Y 150, puede interponer 

RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 

fecha de la notificación respectiva, de manera directa o por medios electrónicos 

ante el Instituto o ante la Unidad de  

 

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

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

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

inexistencia de información, la declaración de incompetencia por el sujeto 

obligado, la entrega de la información incompleta, la entrega de la información 

que no corresponde con lo solicitado, la falta de respuesta a una solicitud de 

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

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

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

incomprensible y/o no accesible para el solicitante, los costos o tiempos de 

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

permitir la consulta directa de la información, la falta, deficiencia o Insuficiencia 

de la fundamentación y/o motivación en la respuesta o la orientación a un trámite 

especifico.  

 
SEXTO. Cúmplase.  

 

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