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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

OF. ITAl P/CPI II/N P111/736/2018 
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL (COMESFOR) 
Correo electrónico: israelcabreratabasco.gob.mx   

Que en el expediente número RR/DAI/753/2018-PIII, promovido XXXXX, en contra 

de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL (COMESFOR), con fecha veintiuno de 
septiembre de dos mil dieciocho, se emitió resolución definitiva misma que 

adjunto a la presente en copia simple, para su conocimiento y efectos legales 

pertinentes:  

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Tabasco, para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

RECURSO DE REVISIÓN: RR/DAI/753/2018-
PH'. 

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN ESTATAL 
FORESTAL (COMESFOR) 

RECURRENTE: XXXXX 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00964018, DE LA 
PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA. 

RECURSO DE REVISIÓN: PNTRRSI23218 DE 
LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de septiembre deI 2018. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RRIDAII753/2018-PIII, interpuesto en contra 

de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL (COMESFOR), y; 

ANTECEDENTES: 

1. El 31 de julio deI 2018, el promovente solicitó a la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL 

(COMESFOR), vía Plataforma Nacional de Transparencia, la siguiente información: 

"Sin que se me canal/ce a una página de internet, solicito me remitan por este medio, el 

total de presupuesto ejercido de 2018 a la fecha de atención de la solicitud, desglosado 

por unidad o área administrativa, partida y actividad" (sic). 

2. En atención a la citada información, el 22 de agosto deI 2018, el Titular de la Unidad 

de Transparencia del Sujeto Obligado, emitió Acuerdo con número de control interno 

COMESFOR/UT/SAIP/018/2018 (sin firma), de fecha 22 de agosto de 2018, en el que 

adjuntó el oficio número COMESFOR/DN3O1/2018, que emitió la Dirección 
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Administración, el 20 de agosto del 2018, quien a su vez anexó una tabla con diferentes 

cifras, desglosado con los rubros Dependencia, Proyecto, Capítulo y Autorizado anual. 

3. En consecuencia, el 27 de agosto del 2018, el recurrente interpuso recurso de 

revisión, manifestando: "La respuesta no atiende a lo solicitado, consistente en el 

desglose por unidad administrativa, actividad y partida, Reitero mi solicitud en sus 

términos" (sic) 

4. Mediante proveído de 28 de agosto del 2018, 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 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio,  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/362/2018, recibido en esta Ponencia el 28 de agosto del 2018. 

5. El 31 de agosto del 2018, la Ponencia Tercera admitió a trámite el recurso de 

referencia; con fundamento en lo establecido en los artículos 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 vigente y; en 

términos del punto primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 

2016, publicado en 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. 
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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 solic en, 

y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán indicarki de 
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manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar si dicha 

oposición es fundada o no. 

6. El 17 de septiembre del 2018, se agregó a los autos el escrito recibido el 13 de 

septiembre del año que discurre, presentado por el Sujeto Obligado de mérito a través 

de su Unidad de Transparencia, mediante el cual realizó diversas manifestaciones en 

torno al presente recurso de revisión; encontrados dentro del plazo legal 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 

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 1,111 y IV, 156 fracción l 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, conforme 

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

establece: 

Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 

[...] 

IV. La entrega de información incompleta 

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

en el punto primero del acuerdo de admisión. - 

RR/DAI/753/2018-PIII Página 3 de 19 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

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

21/09/2' 8 



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. 

A.- La parte demandante no ofreció prueba alguna. 

B.- El Sujeto Obligado presentó escrito de alegatos sin ofrecer ningún medio de 

prueba. 

C.- Se descargaron las constancias relativas a la Consulta Pública, historial, carátula 

de la numeralia, el acuse de recibo de la solicitud y respuesta otorgada materia 

de este recurso, de la Plataforma Nacional de Transparencia, visibles de la foja 

tres a la diecinueve del sumario. 

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 detallados 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 

lnfomex-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 
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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 información 

pública. 

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 virtud de los preceptos citados, se precisa que el particular, requirió a la COMISIÓN 

ESTATAL FORESTAL (COMESFOR), lo siguiente: 

"Sin que se me can alice a una página de Internet, solicito me remitan por este dio, el 

total de presupuesto ejercido de 2018 a la fecha de atención de la solicitud, des. osado 

por unidad o área administrativa, partida y actividad" (sic) 
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En atención a la referida solicitud, el Titular de la Unidad de Transparencia emitió un 

Acuerdo con número de control interno COMESFOR/UT/SAlP/018/2018, de fecha 22 de 

agosto del 2018 (sin firma), constante de cuatro fojas, tal y como se visualiza en la 

siguiente captura de pantalla: 
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Al citado Acuerdo, el Titular de la Unidad de Transparencia de la COMESFOR, adjuntó 

el oficio COMESFOR/DA130112018, de 20 de agosto del presente año, emitido por el 

Titular de la Dirección de Administración quien a su vez manifestó que: "En atención al 

oficio número COMESFOR/UT/023/2018, con número de solicitud de INFOMEX 

00964018, donde "Sin que se me canal/ce a una página de internet, sol/cito me permitan 

por este medio, el total de presupuesto ejercido de 2018 a la fecha de atención de la 

solicitud, desglosado por unidad o área administrativa, partida y actividad' le anexo a la 

presente información solicitada en manera impresa y digital" (sic). 

Y anexó lo siguiente: 
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Por lo que, el hoy recurrente, al no estar conforme con la respuesta emitida por la 

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, interpuso recurso de revisión a este Órgano Garante 

señalando que: "La respuesta no atiende a lo solicitado, consistente en el desglose por unidad 

administrativa, actividad y partida. Reitero mi solicitud en sus términos" (sic) 

El Sujeto Obligado COMESFOR, a través de su Unidad de Transparencia, a la 

presentación de su informe, esencialmente señaló: 

- Este Sujeto Obligado, al analizar detenidamente lo manifestado por el recurrente XXXX (sic) 

considera, que es improcedente el recurso de revisión en comento, por la siguiente razón: 

UNICA. Se atendió su solicitud puntualmente en la forma y términos solicitados" (sic). 

En ese sentido, corresponde a este Órgano Garante estudiar la legalidad de la respuesta 

objetada, con el fin de decretar si el Sujeto Obligado transgredió o no el Derecho de 

Acceso a la Información Pública y, en consecuencia, resolver conforme a derecho 

proceda con la normatividad de la materia. Por lo que, en atención a ello, para el es udio 

del presente asunto se estudiará primeramente su naturaleza. 
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> NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 

La interpretación armónica de los artículos 3, fracciones VIII y XV; 4, párrafo segundo; 

6, párrafo séptimo y  131, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, revela que el derecho de acceso a la información pública 

abarca dos cosas: el acceso a "documentos ínteqros"  creados, administrados o en 

posesión de los Sujetos Obligados, y el acceso a "datos"  plasmados en ellos; sin 

importar si fueron generados por ellos mismos, o si fueron obtenidos en el ejercicio de 

sus funciones, pues en ambos casos, se trata de información con valor público. 

Así las cosas, es importante precisar que, para una mejor comprensión de lo requerido 

por el particular, y de conformidad con lo establecido por el Diccionario de la Lengua 

Española, se entiende por presupuesto1: 

presupuesto. 

De presuponer. 

1. ni. Motivo, causa o pretexto con que se ejecuta algo. 

2. ni. Supuesto o suposición. 

3. m. Cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos y rentas de una corporación. 

4. ni. Cantidad de dinero calculado para hacer frente a los gastos generales de la vida cotidiana, de un viaje, etc. 

5. ni. desus. Propósito formado por el entendimiento y aceptado por la voluntad. 

presupuesto que 

1. loc. COnjunt. supuesto que. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

Aunado a ello, 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 Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás normatividad aplicable" 
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XXXI. Informe de avances proqramáticos o presupuestales, balances qenerales y su 
estado financiero 

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 

i) 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 mó tos y 

adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa; 
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c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por 

su origen en interno y externo; 

d) Intereses de la deuda, y 

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

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, 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. 

En ese tenor, la información solicitada es información pública, porque se trata de un 

dato donde se precisa el monto de los recursos públicos (Estatales o Federales) 

aprobados o destinados para cada uno de los Estados, Municipios, u organismos 

dependientes de la Administración Pública Paraestatal, destinados al ejercicio de sus 

funciones; por lo que, la información peticionada, al estar relacionada con las 

Obligaciones de Transparencia Comunes, es pública y debe estar accesible a la 

Ciudadanía. 

> PROCEDIMIENTO REALIZADO POR EL SUJETO OBLIGADO. 
/ 

/ 
L 

La finalidad de la ley de estudio versa en garantizar el acceso de toda persona a la 

L_ información pública en posesión de los Sujetos Obligados; dicha garantía de acceso a 
/

la información es la base para el ejercicio libre y responsable de otros derecho 
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fundamentales; en ese tenor, si un solicitante no recibe información oportuna, amplia, 

veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que le interesan, se transgrede así el 

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

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 a 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. 

Bajo ese tenor, es necesario consultar el marco jurídico que rige el actuar del ente 

impugnado, a efecto de conocer cuáles son las áreas competentes para atender la 

solicitud en estudio. 

Es así que, el Reglamento Interior de la Comisión Estatal Forestal2, en su artículo 12, 

fracciones V, VI, VII, establecen lo siguiente: 

Artículo 12. La Dirección de Administración tendrá las funciones siguientes: 

[.1 

V. Definir los mecanismos y lineamientos para instrumental e/proceso interno de 

programación, presupuestario, evaluación, control presupuestario y contabilidad 

de la COMESFOR; 

VI. Someter a la aprobación del Director General del proyecto de presupuesto 

anual de la COMESFOR, así como ejercer el gasto que le sea autorizado; vigilar 

el ejercicio del presupuesto asignado y coordinar la formulación del anteproyecto 

de presupuesto y de los programas de las Unidades del ejercicio presupuestal de 

la COMESFOR; 

VII. Determinar los sistemas de contabilidad; así como autorizar los estados 

financieros y los informes del ejercicio presupuestal de la COMESFOR; 

En ese tenor, de las porciones normativas transcritas se desprende, que la Dirección de 

Administración, resulta ser la unidad administrativa competente para atender el presente 

requerimiento informativo, por encuadrar con una de las actividades que debT realizar 

en el desempeño de sus funciones. 

2  Consultable en: https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COMESFOR/2015/2/289778.Pdf  
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Del requerimiento informativo, se advierte que el particular, solicitó el total del 

presupuesto ejercido deI 2018 a la fecha de la solicitud (31/07/2018) desglosado 

por Unidad o área administrativa, partida y actividad. 

Al respecto, el Titular de la Dirección de Administración del ente demandado, entregó al 

particular un documento ad hoc, donde se desglosa el monto total Autorizado Anual, 

desglosado por los siguientes rubros 

Dependencia Proyecto Capítulo Autorizado 

Anual 

De lo anterior, se puede advertir, que el Titular de la Unidad de Administración, fue 

directo en entregar una tabla donde se establece el total del monto autorizado anual, 

siendo la cantidad de $28,086,361 .66, siendo que, lo peticionado por el particular es el 

total del presupuesto ejercido en el año 2018, hasta la fecha de la atención de la solicitud 

(31/07/2018), es decir, el monto que ya se gastó en ejercicio de sus atribuciones la 

COMESFOR; aunado a ello, no desglosó la información en unidad administrativa, partida 

y actividad, como lo solicitó el particular. 

Véase la siguiente imagen de pantalla para mayor constancia: 

( 

(,n',óe &oe 

d & r 

CÍ4X' , 
-,k. ,,.. 
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,-.. 

....,... 
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k, Prch y 4000- T,,,te&e&h. 

y Otr 4;. 
Tot fl$.06..36t 6'. 

Así tambien, es importante puntualizar, que el parrafo cuarto, del artículo 6, de la Ley de 

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

"(...) Quienes soliciten información pública tiene derecho, a su elección, a que ésta les sea 

proporcionada de manera verbal o en e/estado en que se encuentre ya obtener por cualquier medio 

la reproducción de los documentos en que se contenga" (sic). 

En base al citado precepto, el Pleno de este Instituto ha sostenido que en aquellos casos 

donde se solicite información que no se encuentre procesada conforme al interés del 

solicitante, los Sujetos Obligados tienen como opción la elaboración de un documen; 
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ad hoc o bien proporcionar el documento donde se encuentre el dato de su interés3, 

es decir, suministrar la expresión documental4. 

En cuanto al "análisis de la expresión documental del interesado", resulta aplicable 

por analoqía  en cuanto a su sustancia, el razonamiento vertido en la parte conducente 

del Criterio 028-10, emitido por el Pleno de nuestro similar a nivel nacional, el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, mismo que esta autoridad comparte y que señala: 

"Cuando en una solicitud de información no se identífique un documento en específico, sí 
ésta tiene una expresión documental, el sujeto obligado deberá entregar al particular el 
documento en específico. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental tiene por objeto garantizar el acceso a la información contenida en 
documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o 
conserven por cualquier título; que se entienden como cualquier registro que documente el 
ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados sin importar su fuente o fecha 
de elaboración. En este sentido, cuando el particular lleve a cabo una solicitud de información sin 
identificar de forma precisa la documentación específica que pudiera contener dicha información, 
o bien pareciera que más bien la solicitud se constituye como una consulta y no como una solicitud 
de acceso en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, pero su respuesta puede obrar en alqún documento, el sujeto obligado debe 
dar a la solicitud una interpretación que le dé una expresión documental. Es decir, si la 
respuesta a la solicitud obra en algún documento en poder de la autoridad, pero el particular 
no hace referencia especifica a tal documento, se deberá hacer entrega del mismo al 
solicitante. " 

En tal razón, el ente público entregó un documento ad hoc que contenía información 

distinta a la peticionada por el particular, ya que entregó una tabla donde se plasmó el 

total del monto autorizado anual, y no lo ya ejercido (gastado) sin precisar el desglose 

que peticionó el particular, por área administrativa, partida y actividad; por lo tanto, su 

respuesta se torna inadecuada, y no resulta definitiva para atender el requerimiento 

informativo que nos ocupa. 

Por lo que el ente demandado, a efectos de esclarecer el presente asunto presentó en 

el periodo de pruebas y alegatos, a través de su Unidad de Transparencia, un escrito 

donde realizó diversas manifestaciones sin ofrecer ningún medio de prueba que 

subsanara la respuesta que no cumple con el Derecho de acceso a la información del 

En el entendido de que si el cúmulo de documentos a proporcionar, existiere información confidencial 

susceptible de protección, entonces deberá aplicarse una versión pública. 
La expresión documental en nada vulnera el derecho de los particulares, a contrario sensu les permite, procesar 

la información como lo estime conveniente e incluso conocer más elementos de los inicialmente requeridos. 
Expedientes: 2677/09 Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios — Alonso Gómez-Robledo V., 2790/09 

Notimex, SA. de CV. —Juan Pablo Guerrero Amparán, 4262/09 Secretaría de la Defensa Nacional —Jacqueline Peschard Mariscal» 
0315/10 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación — Ángel Trinidad Zaldívar, 2731110 

Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. — Sigrid Arzt Colunga 
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promovente; por lo tanto, sus alegaciones carecen de sustento jurídico para concederles 

valor. 

Por otro lado, es importante puntualizar que en el marco de gestiones a cargo de la 

Unidad de Transparencia de los entes públicos y de las disposiciones legales que deben 

observar para cumplir con el trámite de las solicitudes de información, mediante 

"ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS 

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A 

TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO" publicado el ocho de septiembre de 

2010 en el suplemento 7096 B del Periódico Oficial, el Pleno del Instituto Tabasqueño 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se determinó que con la finalidad 

de optimizar el proceso de gestión de las solicitudes de información y contribuir al uso 

eficiente de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, los acuerdos emitidos 

por los titulares de las unidades de transparencia correspondientes, así como la 

información generada por los Sujetos Obligados que se entregue con ellos, observen 

como requisitos mínimos de validez el nombre y cargo del emisor, sin necesidad de firma  

autógrafa o digital, sello o membrete oficial del Sujeto Obligado. 

Sin embargo, del análisis al Acuerdo con número de Control Interno 

COMESFOR/UT/SAIP/018/2018, emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia 

de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, que se proporcionó como respuesta al 

particular, carece de validez, ya que no obra la firma correspondiente al Servidor Público 

que la emitió, sin hacer uso del Acuerdo de Simplificación referido, a modo que cualquier 

persona pueda comprender tal determinación; ya que en el marco jurídico previamente 

invocado, habilita y permite a la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, bajo el 

ámbito de actuación que le compete y le corresponde observar dentro del trámite de las 

solicitudes de información, enviar sin firma y sin sello los acuerdos de respuesta que 

emita en atención a las mismas; en virtud que, dentro del ámbito de las actuaciones de 

las autoridades debe observarse el principio de legalidad constitucional que deben regir 

los actos de autoridad, circunstancia que en el caso en particular no aconteció, ya que 

las constancias respectivas, enviadas por la Plataforma Nacional de Transparencia que 

obran a fojas de la 12 a la 15 del sumario, no se encuentran firmadas por el Titular de la 

Unidad de Transparencia, y tampoco existe pronunciamiento respecto de su omisión. 

En consecuencia, se declara fundado el alegato del particular, al manifestar que no se 

le atendió lo solicitado, ya que la información que le fue entregada no corresponde a 1 

requerido; en consecuencia, no satisface en su totalidad el requerimiento informativo. 
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Conforme las situaciones apuntadas con antelación, se advirtió que, hasta este momento 

procesal, a pesar de la intención del ente de solventar los extremos del pedimento 

informativo, la solicitud de información adolece del debido procedimiento leqal para 

responderla con certeza lurídica y de forma conclusiva. 

Por lo tanto, no se convalida la actuación de la COMESFOR por carecer de legalidad y 

seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales que cobijan el 

derecho de acceso a la información ejercido por el solicitante. 

Relatadas las consideraciones precedentes, es evidente que en el asunto predomina la 

falta de atención brindada por la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL a la solicitud folio 

00964018, la cual a todas luces transgrede su derecho de acceder a la información 

oportuna, veraz, actualizada sobre el asunto que le interesa referente sobre el total de 

presupuesto ejercido de 2018, a la fecha de la atención de la solicitud (31107/2018), 

desglosado por unidad o área administrativa, partida y actividad. 

Razón por la cual, este Órgano Garante estima fundamental e indispensable, que el 

Sujeto Obligado otorgue respuesta a la solicitud aquí analizada, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 35, fracción IV del Reglamento de la Ley  de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el estado. 

Así las cosas, se arriba a la conclusión que en el asunto, se está frente a una 

respuesta que no qoza de certeza leqal y definitividad. 

Por las consideraciones vertidas, este Instituto actuando en observancia de los principios 

de certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad y profesionalismo previstos en el 

artículo 9 de la vigente Ley de la materia, determina que, en el caso en concreto 

examinado con antelación, no está qarantizado el derecho del recurrente. 

En efecto, en observancia al artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las autoridades tienen la obligación de emitir actos 

fundados6  y motivados7  debidamente, expresando las razones de derecho y los mptivos 

6  Se entiende por fundar la expresión precisa del precepto legal aplicable al caso concreto. 

La voz motivar conduce a interpretar que se deben señalar con claridad, las razones de derecho y los motiv 
hecho considerados para dictar el acto, mismo que deberán ser reales ciertos e investidos de lafuerf 
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de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e 

investidos de la fuerza leqal suficiente para provocar el acto de autoridad y  efectos contra 

terceros.  

De esta manera, la qarantía de leqalidad y certeza jurídica8  que deben tener los actos 

de autoridad se ven colmadas cuando se le comunica al gobernado 'qué" conduce a la 

autoridad actuar de determinada manera y "para qué" lo hace, de acuerdo a lo sostenido 

en el siguiente criterio jurisprudencial que dice: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y 
SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA 
DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la qaran tía de 
leqalidad 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 completa 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.  Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe 
una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que 
impida la finalidad del conocimiento, comprobación 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 habiitante y un 
argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la 
relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". 
9 

En los términos expuestos en el presente fallo, 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 con número de control interno 

COMESFOR/UT/SAIP/018/2018,  de fecha 22 de agosto del 2018, deducido de la 

solicitud de acceso a la información pública folio 00964018,  dictados por la COMISIÓN 

ESTATAL FORESTAL (COMESFOR), por conducto del Licenciado Israel Cabrera  

Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

suficiente para provocar el acto de autoridad y;  siendo necesario, además, que exista un argumento mínimo pero 
suficiente para acreditar la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción, 

8  "CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que ciertamente 
hubiera sido así"; Tesis Aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta 
Época, publicada en el Semanario, Judicial de la Federación, Tomo CXXII, Materia Penal, Común, Pág. 1760, número 
de registro: 295261. 

Jurisprudencia I.40.A. J/43, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuit 
publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia Común, Págs 
1531, número de registro 175082. 

 

RRJDAII753/2018-PIII Página 16 de 19 21/09/2018 

 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13 999 y  1314 002. www.itaip.org.mx  



L itaip 
Insiltulo Tabasqueso de Transparencia 

y Acceso a la nf ormacien Pública 

En consecuencia, con el objeto de dar una respuesta certera1° que garantice al 

solicitante que el tratamiento brindado a su solicitud se ajustó plenamente al 

procedimiento que marca la Ley de la materia y que goza de plena legalidad, con 

fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se ORDENA  al Sujeto 

Obligado COMISIÓN ESTATAL FORESTAL (COMESFOR), por conducto del 

Licenciado Israel Cabrera Cruz,  Titular de la Unidad de Transparencia, para que, 

dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la 

notificación de este fallo, proceda conforme los términos siquientes:  

• Requiera nuevamente a la Dirección de Administración, que es el área 

competente para pronunciarse al respecto, y brinde con precisión cual es el total 

del presupuesto ejercido en el año 2018, hasta la fecha de atención de la solicitud 

(31/07/2018), desglosado por unidad o área administrativa, partida y actividad. 

• Recibida la contestación, la Unidad de Transparencia, deberá dictar el acuerdo 

de disponibilidad correspondiente debidamente firmado por el Servidor Público 

que la emita. 

• Finalmente, la Unidad de Transparencia deberá notificar las nuevas actuaciones 

que se emitan para responder a cabalidad la solicitud del recurrente, a través de 

los Estrados electrónicos de su Portal de Transparencia, toda vez que la 

Plataforma Nacional de Transparencia, por fallas técnicas no permite la 

sustanciación de los recursos por no estar activos todos los controles de los sub 

pasos para enviar el registro a la entrada del proceso inicial; lo anterior con base 

al Dictamen emitido por el Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información 

y Comunicación de este Instituto, que obra a la foja 20 del sumario. 

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

vencimiento, el Licenciado Israel Cabrera Cruz,  Titular de la Unidad de Transparencia 

del Sujeto Obligado, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la 

presente resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, 

se hará acreedor a una medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA, 

de conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acces' a 

la Información Pública del Estado de Tabasco 

° La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto Tabasqueño de Acceso a la 

Información Pública: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 157 fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, se REVOCA el 

Acuerdo con número de control interno COMESFORIUTISAIPIOI8I2OI8,  de fecha 

22 de agosto del 2018, deducido de la solicitud de acceso a la información pública folio 

00964018,  dictado por la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL (COMESFOR), según las 

consideraciones vertidas en el cuerpo 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 (COMESFOR), 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 (COMESFOR), 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 I 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 Arraza 

integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 1 

Información Pública, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de septiembre deI 2018, 
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itaip 
Jueño de Transparencia 

y Accaco e e Informadón Púbca 

sien.o 'r itfl Pon; te el primero de los nombrados, pory ante Alberto Caso 

Be.erra -cutivo quien certifica y hace constar. 

/ 

*JMAS/b ¡ 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADÇ_DEABASCO, A VEINTIUNO DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, EL SUSCRITQSEC1ETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ALBERTO CASO 
BECERRA, 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 RR1DA1175312018-PIII, DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO 
GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 

- 
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