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Recurso de Revisión: RR/DAI/1785/2017-PIII acumulado del RR/ 
DAl/1782/2017-PIII. 

Folio: 01803917. 
Exp. Interno Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información: 0347/2017 
Asunto: Acuerdo complementario. 

ACUERDO COMPLEMENTARIO DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 
RR/ DAl/1785/2017-PIII. ACUMULADO DEL RR/ DAl/1782/2017-PIII. 

VISTO.· Que de las constancias que integran los autos del expediente del recurso de 
revisión RR/IDAl/1785/2017-PIII, en el que actúa el Órgano Garante, donde aduce que los 
actos u omisiones que se le atribuyen al Sujeto Obligado SECRETARIA DE 
ADMINISTRACION, en el recurso de revisión RR/DAl/1785/2017-PIII, son los mismos que 
se le reclaman a este sujeto Obligado, en autos del diverso expediente del recurso de 
revisión RR/DAl/1782/2017-PIII; en esas condiciones, para estar en posibilidades de 
cumplir debidamente con el procedimiento de trámite y resolución de los recursos de 
revisión y evitar la emisión de acuerdos y/ó resoluciones contradictorias, el órgano garante 
decretó la acumulación de los recursos de revisión RR/DAl/1782/2017-PIII y RR/ 
DAl/1785/2017-PIII, por lo anterior, esta Dirección General de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, actúa de forma paralela en 
las actuaciones de la acumulación de los citados recursos de revisión, para actuar 
consecuentemente con el Órgano Garante, se procede a complementar en los términos 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.· El recurrente requiere conocer el menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
� 

familia durante la semana del 01 al 05 de enero del año 2015 (folio 01803917) en esa 
tesitura principiaremos diciendo que se entiende por el menú: WJ 
DEFINICIÓN DEMENÚ: 'l 
Menú, que procede del francés menu, es un término con varios usos de acuerdo al contexto. 
Puede tratarse del conjunto de los platos que constituyen una comida (desayuno, almuerzo, 
merienda o cena). 

El menú también puede ser la carta donde se indican las comidas, los postres y las bebidas 
disponibles en un restaurante o en un establecimiento similar. 

De lo anterior y concatenándolo con el requerimiento realizado deducido del folio 
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01803917, se advierte que dentro de las atribuciones de la Dirección General de Enlace 
Operativo y de su Dirección, ambas unidades integrantes de la Coordinación de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, no se encuentra ningún 
párrafo o fracción que determine que estas unidades administrativas deban generar un 
menú en cada una de las comidas del C. Gobernador y para abundar en el tema se 
trascribe la literalidad de los artículos 39 y 40 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración: 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE 

OPERATIVO Y DE SU DIRECCIÓN 

Artículo 39. La Dirección General de Enlace Operativo tendrá las atribuciones siguientes: 

l. Determinar y gestionar ante las Unidades Administrativas de la Secretaría, todos aquellos 
requerimientos relacionados a los servicios, suministros de bienes e insumos necesarios 
para la operación inherente a la residencia oficial del Poder Ejecutivo; 

11. Dirigir las actividades relacionadas con la ejecución de los servicios, recepción de bienes 
y suministro de insumos en la residencia oficial del Poder Ejecutivo; 

111. Presentar al Coordinador de Administración y Finanzas, las necesidades y requerimientos 
necesarios para la operatividad de la Dirección General y residencia oficial del Poder 
Ejecutivo; 

IV. Supervisar el cumplimiento de las políticas, normas, y procedimientos para la �
· 

administración de los recursos materiales, generales y prestación de servicios inherentes a 
la Dirección General y residencia oficial del Poder Ejecutivo; y 

V. Las demás que le encomiende el superior jerárquico y la normatividad aplicable. 

Artículo 40. La Dirección de Enlace Operativo tendrá las atribuciones siguientes: 

l. Supervisar las actividades relacionadas con la ejecución de los servicios, recepción de 
bienes y suministro de insumos en la residencia oficial del Poder Ejecutivo; 
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11. Vigilar el cumplimiento de las políticas, normas, y procedimientos para la administración 
de los recursos materiales, servicios generales y prestación de servicios inherentes a la 
Dirección General; 

111. Establecer los vínculos con los demás enlaces operativos con el fin de coadyuvar al buen 
desempeño operacional; 

IV. Difundir y observar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia 
administrativa; 
V. Supervisar las medidas necesarias para la racionalización y mejor aprovechamiento de 
los recursos humanos, materiales y servicios generales, en el ámbito de su competencia; y 

VI. Las demás que le encomiende el superior jerárquico y la normatividad aplicable. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se desprende que no es atribución de ninguna de 
las unidades administrativas descritas, ni tienen la obligación de realizar un menú en cada 
una de las comidas del C. Gobernador, amen a lo anterior se adjunta anexo al presente 
acuerdo copia del de memorándum: SA/CAF/0081/2018, suscrito por el Coordinador de 
Administración y Finanzas, donde nos especifica que: 

... que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 39 y 40 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Administración, publicado en el suplemento 7742 del periódico oficial de fecha 16 de noviembre de 20161 la 
Coordinación de Administración y Finanzas, la Dirección General de Enlace Operativo y la Dirección de Enlace 
Operativo de este Sujeto Obligado no tiene atribución alguna que mencione que dichas Unidades Administrativas 
deban elaborar un menú de alimentos para el C. Gobernador y su familia ... " (SIC). 

Por lo que la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de 
Administración: 

ACUERDA 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley de � 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, esta Unidad da cumplimiento ''<\ 
a la resolución emitida por el Órgano Garante de la Materia. 
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SEGUNDO. En consideración con el recurso de revisión RR/DAl/1782/2017-PIII y su 
acumulado RR/ DAl/1785/2017-PIII, donde se actúa de forma paralela en las actuaciones · 
de la acumulación de los citados recursos de revisión, para actuar 
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consecuentemente con el Órgano Garante, esta Dirección General, realizó el presente 
acuerdo complementario. 

TERCERO. Dese vista al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, para los efectos legales a que haya lugar. · 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo en el apartado de estrados electrónicos del 
Portal de Transparencia que tiene este Sujeto Obligado. De igual manera agréguese el 
presente al expediente conformado con motivo de los recursos presentados. 

Por lo anteriormente expuesto a Usted C. Comisionado de la Ponencia 111, atentamente 
solicito: 

Primero.- Tenerme por presentada con la personalidad acreditada. 

Segundo.- Tener por presentado el presente acuerdo complementario relacionado al 
recurso de revisión RR/DAl/1785/2017-PIII y su acumulado RR/DAl/1782/2017-PIII, 
deducida de la acumulación realizada por el órgano garante, concediéndole valor jurídico 
pleno. 

Villahermosa, Tabasco; 30 de enero del 2018. 

Así lo acuerda y manda la Lic. Ana Belén Reyes Díaz Directora General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de 
Administración. 
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Villahermosa, Tabasco, a 29 de enero de 2018 
No. de memorándum: SNCAF/0081 /2018 

Asunto: Respuesta complementaria a solicitud de información 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PRESENTE 

Me refiero al memorándum número SA/CAF/0638/2017 de fecha 1 de diciembre de 2017, 
en el cual se menciona el resultado de la búsqueda exhaustiva relacionada con las 
solicitudes de información de transparencia, efectuadas por quien dice llamarse José Luis 
García García, con los números de folio que a continuación se mencionan y en las que 
solicita lo siguiente: 

Folio Solicitud de información 
01803617 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017". Sic. 
01803717 "Copla en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016". Sic. 
01803817 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 01 al OS de enero del año 2015". Sic. 
01803917 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 01 al 05 de enero del año 2015". Sic. 

� - 

Al respecto, comunico a usted que considerando lo dispuesto en los artículos 33, 39 y 40 
del Reglamento Interior de esta Secretaría, publicado en el suplemento 7742 del 
periódico oficial de fecha 16 de noviembre de 2016, la Coordinación de Administración y 
Finanzas, la Dirección General de Enlace Operativo y la Dirección de Enlace Operativo de 
este sujeto obligado, no tienen atribución alguna que mencione que dichas Unidades 
Administrativas deban elaborar un menú de alimentos para el C. Gobernador y su familia. 
Lo anterior, se manifiesta con el propósito de complementar el resultado del 
memorándum de referencia. 
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