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Control Interno.- DIF-TAB/UT/062/2019 

Número de folio.- 00600619 

ACUERDO COMPLEMENTARIO DE INFORMACIÓN  

 

CUENTA: Con el Recurso de Revisión folio RR00068719, radicado bajo el número de 

expediente RR/DAI/1906/2019-PI, presentado por quien se ostenta como XXXXXX, en 

contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, derivado de la respuesta recaída 

a la solicitud de acceso a la información folio número 00600619. 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA DEL ESTADO (DIF TABASCO). VILLAHERMOSA, TABASCO A CATORCE 

DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

Vista la cuenta que antecede se informa lo siguiente: 

 

PRIMERO. Con fecha 11 de abril de 2019, quien se ostenta como XXXXXX, interpuso 

recurso de revisión en contra del acuerdo de disponibilidad de fecha 08 de abril de 2019, 

emitido en atención a la solicitud de acceso a la información de referencia, fundando su 

impugnación en los agravios siguientes: 

 

“No anexaron el soporte de cumplir con los requisitos de la ley de 
proteccion de los derechos de niñas, niños y adolescentes,” (sic) 

 

 

SEGUNDO. Con la finalidad de atender de manera total la solicitud de acceso a la 

información que nos ocupa, el titular de la unidad administrativa de este Sujeto Obligado a 

quien se le turnó la solicitud de acceso a la información descrita en el párrafo PRIMERO 

del presente acuerdo, dio respuesta a la misma, recibiéndose así el Memorándum 

DGFPA/123/2019, suscrito por la Lic. Luz del Carmen Ascencio de la Cruz, Directora 

General de Finanzas, Planeación y Administración del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de Tabasco. 
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En dicho memorándum, la Directora General de Finanzas, Planeación y Administración, dio 

respuesta de los datos requeridos; mas no así, de los documentos solicitados. 

 

TERCERO. Conforme lo aquí planteado, agréguese al presente Acuerdo Complementario 

de Disponibilidad el memorándum DGFPA/179/2019 y anexos, enviado por la Dirección 

General de Finanzas, Planeación y Administración, así como su respectiva respuesta. 

 

Así entonces, el presente Acuerdo y sus anexos, deberán notificarse al solicitante a través 

de medios electrónicos, no obstante, el Sistema Infomex no permite la notificación de 

Acuerdos adicionales a la respuesta final, por lo que, en el presente asunto, es procedente 

realizar la notificación respectiva, a través de los estrados electrónicos de este sujeto 

obligado, para los efectos correspondientes.  

 

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Así lo acordó y firma la Titular de la Unidad de Transparencia del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Tabasco, licenciada Christina Guadalupe Vidal 

Andrade, ante la Jefa de Departamento de Atención y Seguimiento a Solicitudes de esa 

unidad administrativa, licenciada Ángela Patricia León Juárez, con quien actúa y hace 

constar. Conste. 

 

Resolución sin firma autógrafa de conformidad con el acuerdo de Simplificación Regulatoria para el trámite de las Solicitudes 

de Acceso a la Información Pública, gestionadas a través del sistema Infomex-Tabasco, publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tabasco el 08 de septiembre de 2010, a través del suplemento 7096 B.  
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UDldad de Traaapareada 
Memoráadum: Uf/041119 
Asuato: Solicitud de Información 
Villahermosa, Tabasco, 19 de marzo 2019 

Uc. Luz del Carmen Aleeaelo de la Cruz 
Directora General de Finanzas, Planeación y Administración 
Presente 

En relación a la solicitud de información presentada por Juan BeruDdez Heruode, a través de la 
Plataforma Nacional de Transpam1<:ia, con folio número 00600619, mediante la cual requiere: "lllqlllno 
saber nolllbre COIIIpino ú hl titllilu tú hl procii1YIIIIU'ÜI m-MI tk prot«cion tk los Mr«lros tk kls 
nilúJSn mitos y IUiolacenta, s• túntesis cll11'k•l(ll' y hl ~~~ ú clllllpiJr co11 IDs retlllsltos qae 
ulltl/4 el IIUIIflllll de oJplfiucitSif dttl tlif y 111 ley ú prol«:cion M los tkreclltn lk nllta, nlllos y 
tUiolac~ntn ptU'tl OCIIJNir el CtllgO, iJDbre todo lo Te/~'* a lll edllll y ~rlencill." (sic), pido su 
colaboración para la búsqueda exhaustiva de la información solicitada en los archivos ftsicos y 
electrónicos de todas y cada una de las áreas adscritas a la dirección de su cargo, agradeciendo envíe su 
respuesta de disponibilidad a más tardar el dfa 25 de IMrzo de 2019. 

Es importante mencionar, que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, 
establece términos distintos para cada supuesto, por lo que, si es el caso, deberá hacerlo del conocimiento 
de la Unidad de Transparencia, conforme los plazos establecidos en la siguiente tabla: 

NoeertaiiiCIFIIaeeda (Art. 142.) 
3di11Wbües 
2210312019 

15 dils bébiles 
0910412019 

nformidad con lo establecido en los articulas 50, fracción XI. de la Ley de Transparencia 
=:::...:.-=. .1 -rmación Pública del Estado de Tabasco, y 20, fracción XXII, del Re¡lamento Interior 

1 Desarrollo Integral de la Familia del estado de Tabasco . 

• aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Ydr· 
Lk. e~ ~·VItW Alodrade 

Titular de la Unidad de Transparencia 
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Settiir y servir Dirección General de Finanzas, Planeación y Administración 
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MEMORÁNDUM DGFPA/123/2019 
Villahermosa, Tabasco, 25 de marzo de 2019 

Lic. Christina Guadalupe Vidal Andrade 

Titular de la U ni dad de Transparencia 

Presente 

En respuesta a la solicitud de inforrpación presentada por Juan Hernandez llernande, a través 

de la Plataforma Nacional de Trasparencia con folio número 00600619, mediante la cual 

requieren: "Requiero saber nombre completo de la titular de la procuraduría estatal de 

protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, su síntesis curricular y la 

acreditación de cumplir con los requisitos que señala el manual de 01ganizaciÓ1J del di{ y la 

ley de proteccion de los derechos de niñas, niños y adolescentes para ocupar el cargo, sobre 

todo lo referente a la edad yexperiencia."(sic), y una una vez realizada la búsqueda exhaustiva 

y razonada en la base de datos de la Dirección de Personal y Nomina de este Sistema se obtuvo 

como resultado: 

• Nombre completo de la titular: Ana Laura Solano Vargas 

• Síntesis curricular: Se anexa copia del currículum 

• Acreditación para cumplir el cargo: Estudios en el ámbito de los conocimientos del 

puesto, titulo y cedula profesional de la licenciatura en derecho. 

• Edad: 31 años 

• Experiencia. Fiscal de ministerio público de investigador, asesoría jurídica. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Lic. Lu 

1anzas, Planeación y Administración 

C.c.p. C. Celia Margarita Bosch Muñoz.- Coordinadora Gene 1 

Archivo/M inutario 

l..IC'LCAC/LA ·mgiCY' 

RECIBIDO 

2 6 MAR 2019 
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CURRÍCULUM VITAE 

NOMBRE 

ANA LAURA SOLANO VARGAS 

FORMACION ACADEMICA 

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 

LIC. EN DERECHO 

FORMACION COMPLEMANTARIA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LITIGACIÓN ORAL. 

(TITULO EN TRAMITE). 

EXPERIENCIA LABORAL 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO, ASESORA JURÍDICA. 

NOVIEMBRE 2015- NOVIEMBRE 2016. 

FISCALÍA DEL MINISTERIO PUBLICO, EN LA FISCALÍA PARA EL COMBATE A LA TRATA DE 

PERSONAS. 

NOVIEMBRE 2016 - MARZO 2017. 

FISCALÍA DEL MINISTERIO PUBLICO, EN LA FISCALÍA PARA EL COMBATE AL SECUESTRO Y 

EXTORSIÓN. 

MARZO 2017- AGOSTO 2017. 




























