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Expediente Interno: SA/DTyAI/EXP/0349/2017 
Folio Nº: 01804117. 

NO COMPETENCIA DE LA INFORMACIÓN 

VISTO. La Resolución de fecha 26 de enero del 2018, recaída en el folio del Recurso de 
Revisión número RR00116217, conformado con motivo del Recurso de Revisión 
presentado por JOSE LUIS GARCÍA GARCIA, proveído que fue emitido por el Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se procede a 
cumplimentar lo instruido en los términos siguientes: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------RESULTAJl,JDO---------------------------------------------- 

PRIMERO. Vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, este Sujeto Obligado recibió 
el día 21 de noviembre del 2017 a las 23:30 horas, solicitud de información presentada por la 
persona que hace llamarse JOSE LUIS GARCÍA GARCIA, en los términos siguientes: 

"Copia en versión electrónica del número de funcionarios estatales han visitado al Gobernador en la quinta 
Grijalva, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, dependencia y ocasiones que visitaron al 
mandatario en cada año". SIC.----------------------------------------------------------------------------- 

Por lo que, de conformidad con el artículo 50 fracciones 111, VI y VII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, admitió a trámite la 
referida solicitud y se formó el expediente respectivo.--------------------------------------------- 

SEGUJl,JDO. De conformidad con los artículos 49, 50 fracciones 111, VI, X y 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia determinó la notoria incompetencia por parte de este 
Sujeto Obligado, fundamento que se relaciona con el artículo 29 Bis de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como los numerales 13 y 16 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Administración, por lo que esta Secretaría no tiene atribución 
legal que le permita generar, obtener, adquirir, transformar o poseer la información requerida 
por el solicitante.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------CONSIDERANDO-------------------------------------------- 

PRIMERO. Con fecha 31 de enero del 2018, el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, notificó Resolución al Recurso de Revisión 
número RR/DAl/1787/2017-Pll, promovido por JOSE LUIS GARCIA GARCIA, otorgando al 
Titular del Sujeto Obligado un plazo no mayor de 1 O días hábiles, cómputo que se realizaría 
a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, para reencausar el 
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procedimiento ante la figura de no competencia que está contemplada en el artículo 142 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Lo 
anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Resolutivo SEGUNDO de la referida 
Resolución; el cual, por economía procesal se tiene aquí por reproducido como si a la letra 
se insertase.------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. La Secretaría de Administración, no cuenta con la atribución de conocer sobre: 

... funcionarios estatales han visitado al Gobernador en la quinta Grijalva, lo anterior del año 2012 al 
año 2017, desglosado por año, dependencia y ocasiones que visitaron al mandatario en cada año". SIC 

Así mismo señalamos las atribuciones de este Sujeto Obligado, conforme al Artículo 29 bis 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco: 

ARTiCULO 29 Bfs.. A la Secretaría de Administración le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

l. Instrumentar, regular, coordinar, supervisar y difundir las normas, políticas, sistemas, funciones, programas y procedimientos, 
relativos a la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y de los servicios generales e informáticos que 
deberán aplicar las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública, para el manejo de sus recursos y servicios. 
de acuerdo con los programas y presupuestos a cargo de la misma y en congruencia con las políticas de desconcentraclón y 
descentralización que se determinen; 

11. Coordinar la ejecución de reformas a la Administración Pública Estatal, a cargo del Ejecutivo, que considere en la prestación 
de los servicios los elementos de racionalidad, economía, oportunidad, calidad, instituclonalldad y adecuada atención de las 
demandas de la sociedad. Al efecto, podrá apoyarse en las instituciones académicas y de investigación en el Estado, 
especializadas en Administración Pública, a fin de asegurar que en la organización y funcionamiento de la misma se supriman o 
eviten los casos de duplicidad, omisión o Interferencia entre sus políticas, normas, estructuras, funciones, sistemas, procesos, 
recursos y procedimientos¡ 

111. Vincular la ejecución y desarrollo de las reformas a la Administración Pública Estatal, a cargo del Ejecutivo, con las políticas y 
directrices emitidas por el Gobernador, así como asegurar su interrelación con el Plan Estatal de Desarrollo, los Presupuestos de 
Ingresos y Egresos y el programa financiero del Estado; 

IV. Correlacionar el desarrollo de las reformas a la Administración Pública Estatal con las políticas y prioridades establecidas 
para el ejercicio del Gasto Público por la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Coordinación General de Desarrollo Regional y 
Proyectos Estratégicos. De igual forma, asegurar que el desarrollo de los mismos se vincule con el adecuado comportamiento de 
los indicadores de desempeño de las distintas dependencias, entidades y órganos¡ 

V. Dictaminar respecto de la creación, modificación, fusión o supresión de las dependencias, entidades y órganos de la 
Administración Pública Estatal, a cargo del Ejecutivo, considerando la normatlvidad aplicable y la disponibilidad presupuesta!, así 
como las políticas y directrices emitidas por el Gobernador al respecto. Una vez obtenida la aprobación del Ejecutivo, formular 
junto con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, el instrumento legal requerido para tal efecto; 

VI. Coordinar el dlseiio y la ejecución de los proyectos de reordenamlento institucional con la Secretaría de Planeación y 
Finanzas y la Secretaría de Contraloría, considerando sus respectivas atribuciones y las directrices del Gobernador, para la 
adecuada reorganización y readscripción de los recursos humanos, financieros, presupuestales y materiales, así como el 
patrimonio público involucrados; 
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VII. Establecer, supervisar y difundir entre las dependencias, entidades, órganos y servidores públicos de la Administración 
Pública del Estado. la normatlvldad que regule la ejecución, aplicación y actualización de las políticas, reglas, estructuras. 
funciones, sistemas. procesos, recursos y procedimientos; 

VIII. Emitir y supervisar normas y lineamientos que en las relaciones de trabajo deban aplicar las dependencias, entidades y 
órganos de la Administración Pública, así como conducir y vigilar su cumplimiento en las relaciones con los trabajadores. De 
igual forma concertar los acuerdos e instrumentos respectivos, procurando la protección del patrimonio e intereses del Estado, 
en congruencia con la adecuada operación de los servicios públfcoe, el ejercicio racional del presupuesto y el cumplimiento de 
los programas respectivos y de la legislación aplicable; 

IX. Establecer, operar y vigilar los procedimientos relacionados con el adecuado cumplimiento de las obligaciones de los 
servidores públicos de la Administración Pública en materia flscal, laboral y de seguridad social, en lo que corresponde a las 
retenciones y pagos respectivos a las instancias competentes. Igualmente, verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales 
y de otra naturaleza que corresponda aplicar a la Administración Pública en su relación contractual con los proveedores de 
bienes y servicios; 

X. Emitir los criterios y lineamientos sobre el reclutamiento selección, contratación, inducción, remuneraciones, seguridad social, 
prestaciones y antigüedad de los servidores públtcos, así como tramitar y registrar los nombramientos, remoclones, licencias, 
suspensiones o inhabilitaciones, jubilaciones y pensiones de los servidores públlcos, en su ámbito de competencia¡ 

XI. Coordinar y supervisar los programas de capacitación dlrecñve, técnica y administrativa, para la formación y desarrollo de los 
servidores públicos, atendiendo a los requerimientos de las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública del 
Estado; 

XII. Constltulr, revisar y actualizar el Tabulador General de Remuneraciones de la Administración Pública, y construir programas 
de estímulos y recompensas para los Servidores Públicos, regularizando y homologando categorías, salarios y prestaciones; 

XIII. Emitir y supervisar normas y lineamientos relacionados con la suspensión, modificación o cancelación de los contratos que 
en materia de bienes y servicios generen derechos u obligaciones para la Administración Pública¡ 

XIV. Crear, operar y supervisar el Sistema Estatal de Administración de Recursos y Servicios, procurando que en su 
instrumentación participen las Unidades Administrativas de cada una de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal; 

XV. Atender, controlar y mantener actualizado el registro o inventario de los bienes muebles e Inmuebles propiedad del Gobierno, 
así como, en coordinación con las instancias competentes, administrar y asegurar la conservación y mantenimiento de los 
mismos¡ 

XVI. Supervisar la operación desconcentrada del proceso de adquisición de los bienes y servicios de la Administración Pública, 
conforme a la ley en la materia, así como, fijar, regular y emitir, en coordinación con la Secretaría de Contraloria, los criterios y 
lineamientos que fortalezcan la desconcentración en materia de adquisición, arrendamiento, suministro, registro, 
almacenamiento de bienes y servlctos, materiales logísticos e informáticos necesarios para el cumplimiento de las funciones de 
la Administración Pública; 

XVII. Proponer al Ejecutivo1 en coordinación con la dependencia Involucrada y la Coordinación General de Asuntos Jurldtcos, la 
disolución de los organismos públicos descentralizados u órganos desconcentrados, en razón de haber cumplido su cometido o 
derivado de la incorporación de sus funciones o atribuciones a otras instancias del Gobierno del Estado. En caso aprobatorio, 
deberá coordinarse con las Secretarías de Administración, de Planeación y Finanzas, de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas y de Contralorfa, para atender y resolver los asuntos relacionados con recursos humanos, financieros, presupuestales y 
materiales, así como el patrimonio público que, en su caso, se les hubiere asignado para el desarrollo de sus objetivos; \ 

XVIII. Emitir las normas técnicas que regulen los inmuebles del Estado y coordinar las acciones necesarias para su debido 
registro administrativo, mantenimiento y control; así como proceder, cuando así convenga la asignación y uso de dichos bienes a 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública, previa opinión técnica de la Secretaria de Ordenamiento Territorial 
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y Obras Públicas. Además, celebrar convenios con otras autoridades para otorgar la posesión, temporal o permanente, de 
inmuebles de propiedad Estatal, en términos de ley¡ 

XIX. Conducir el proceso de modernización e Innovación gubernamental, desde la elaboración de los respectivos proyectos de 
reglamentos interiores, estatutos, manuales administrativos o normas de administración interna, según corresponda, de las 
dependencias y entidades, con la colaboración de éstas y de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, hasta la 
instrumentación de acciones específicas de simplificación, transparencia y calidad en los servicios, sobre la base de las 
tecnologías de información y comunicaciones¡ 

XX. Regular, coordinar y supervisar, en el ámbito de sus atribuciones, la política de adquisición y administración de equipos 
Informáticos y de comunicaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública, en los términos de la 
legislación y normatlvldad aplicable; 

XXI. Colaborar con la Secretaría de Administración, en el manejo de los sistemas informáticos gubernamentales vinculados 
directamente con sus atribuciones! tanto federales como estatales, así como con respecto a la ·administración de la red 
intergubernamental de Internet del Ejecutivo¡ 

XXII. Definir y conducir la política de modernización administrativa del gobierno estatal, con base en tecnologías de información y 
comunicaciones, a través de la formulación y ejecución de los programas de mejora requlatorla, calidad y mejora continua, 
diseño de procesos, simplificación de trámites, medición y evaluación de la gestión pública y fortalecimiento de los valores 
cívicos y éticos en el servicio público; 

XXIII. Organizar y coordinar, con apego a las disposiciones de la materia, el programa de automatización y digitalización 
gubernamental, promoviendo y supervisando que la adquisición de los equipos informáticos de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública se ajusten a los requerimientos técnicos. Además, colaborar con las demás dependencias, entidades y 
órganos de la Administración Pública del Estado, en el desarrollo, operación y control de los sistemas Informáticos 
gubernamentales vinculados directamente con sus atrlbuctones, favoreciendo su Interrelación tanto con los respectivos sistemas 
federales, como con los estatales. También atender la administración de la Red lntergubernamental de Internet del Ejecutivo; 

XXIV. Regular, organizar y supervisar el sistema y los procedimientos relacionados con la administración y archivo de la 
correspondencia oficial, así como administrar y controlar los Almacenes Generales, el Archivo General1 los Talleres Gráficos y la 
Imprenta del Estado, desarrollando las labores editoriales correspondientes; 

XXV. Coordinar y supervisar la edición de las publicaciones oficiales; al respecto, procurará que las dependencias y entidades 
solicitantes de estos servicios cuenten con su respectiva disponibilidad presupuesta! para asegurar la correcta organización y 
funcionamiento de los mismos. Lo anterior independientemente de las facultades de la Secretaría de Gobierno; 

XXVI. Dirigir los programas regulares de asistencia y supervisión informática, con el propósito de verificar el adecuado uso de los 
equipos tecnológicos y de comunicaciones, la existencia de los licenciamientos correspondientes, así como la pertinencia y 
adecuada asignación de las nuevas adquisiciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal; 

XXVII. Planear, coordinar, regular y supervisar el programa de descentralización de funciones y recursos de la Administración 
Pública Estatal a las administraciones públicas municipales del Estado. Asi como conducir y supervisar las acciones de 
concertación e instrumentación que se realicen con la Federación para la descentralización al Estado de programas, recursos y 
funciones federales; y 

XXVIII. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el Gobernador. 

En esa tesitura, se advierte que la competencia de conocer la solicitud de información con (\ 
número de folio 01804117, es de la Secretaría Particular de la Gubernatura del Estado de '-\ 
Tabasco por conducto del Secretario Auxiliar del C. Gobernador del Estado de 
Tabasco, en términos de los artículos 17 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
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del Estado de Tabasco y 15 fracciones 11 y IX del Reglamento Interior de la Secretaría 
Particular de la Gubernatura del Estado de Tabasco, que a la letra manifiesta: 

ARTÍCULO 15.- Corresponde al Secretario Auxiliar del C. Gobernador del Estado el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
l. Atender los asuntos y desempeñar las comisiones que le encomiende el Gobernador del Estado; 
11. Organizar y supervisar la agenda del Gobernador del Estado estableciendo la coordinación necesaria con 
las unidades administrativas que se requieran para su correcto desahogo; 
111. Coordinar las reuniones y audiencias de gabinete; 
IV. Comunicar a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, los acuerdos e instrucciones 
que emita el Gobernador del Estado derivadas de audiencias y reuniones; 
V. Coordinar la organización y control de las audiencias públicas y agenda del Gobernador del Estado; 
VI. Procurar la capacitación del personal a cargo del Secretario Auxiliar del C. Gobernador del Estado; 
VII. Servir de medio y de enlace informativo entre el Gobernador del Estado y los titulares de las dependencias 
que colaboran con las Secretaría, para la organización de audiencias, reuniones o diálogos; 
VIII. Hacer llegar al Gobernador del Estado las solicitudes de audiencia de los funcionarios o servidores 
públicos que quieran tratar algún asunto personal o del servicio; 
IX. Coordinar con la Dirección General Administrativa, el suministro de recursos materiales, humanos, 
financieros e informáticos necesarios para atender los requerimientos del Gobernador del Estado y de las 
áreas que tengan vinculación con el Secretario Auxiliar del C. Gobernador del Estado; 
X. Sugerir las medidas técnicas y sistemas necesarios para brindar un servicio eficiente al Gobernador del 
Estado; 
XI. Llevar el control y registro de la documentación que corresponda firmar al Gobernador del Estado; 
XII. Organizar, en coordinación con el Despacho del C. Gobernador del Estado, la correspondencia y archivo del 
Gobernador del Estado; 
XIII. Convocar a reuniones a los servidores públicos de la administración estatal cuando el Gobernador del 
Estado lo disponga; y 
XIV. Las demás conferidas por disposiciones legales y administrativas aplicables o aquellas que por 
instrucciones le encomiende el Gobernador del Estado. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia:----------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------REl:>lJEL "E------------------------------------------------- 

"Copia en versión electrónica del número de funcionarios estatales han visitado al Gobernador en la quinta 
Grijalva, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, dependencia y ocasiones que visitaron al 
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mandatario en cada año". SIC----------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. En términos del numeral 48 fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado, se sometió a consideración del Comité de Transparencia 
de esta Secretaría, la no competencia de la información, recaída en el presente acuerdo.- 

TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar José Luis García 
García, el procedimiento desplegado para atender su requerimiento informativo de 
conformidad con la Resolución del Recurso de Revisión número RR/DAl/1787/2017-PII y el 
acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia por medio de los 
mecanismos que seleccionó el recurrente al formular su solicitud.------------------------------- 

--------------------------------------------CÚMPLASE----------------------------------------------- 

Así lo acuerda y manda la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, ante el C. Lic. Querubín 
Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información, y la C. Lic. iffl' 
Karina Cecilia López López, Jefe del Departamento de Transparencia pro-activa de esta v 
misma Secretaría, testigos de asistencia con quien legalmente actúa y da fe.------------------ 

Esta hoja corresponde al Acuerdo de fecha OS de febrero del 2018, dictado en el expediente relativo a !a solicitud de información con número de folio 01804117 .-·············-···-·----· 

\ 
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DÉCIMA QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 18:00 horas del día 07 del mes de 
febrero del año dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Administración, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco número 1504, Centro 
Administrativo de Gobierno, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco; 
con las facultades que le confieren lo estipulado en los artículos 47 y 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, reunidos: La 
Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta, el L.C.P. Guillermo Arena Sánchez, Primer 
Vocal y el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, Segundo Vocal, con la finalidad de 
desahogar la Décima Quinta Sesión Ordinaria del año 2018, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA. 

1.- Lista de asistencia y verificación de Quórum del Comité de Transparencia. 
11.- Convocatoria para analizar y confirmar en su caso la no competencia de la 
información con número de folio 01804117, derivado de la Resolución del Recurso de 
Revisión RR/DAl/1787/2017-PII, del índice del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, mediante el cual ordena que se reponga el 
procedimiento de declinatoria de incompetencia para que se desahogue 
correctamente conforme a derecho, debidamente fundado y motivado de la 
información requerida por José Luis García García, relativa a la "Copia en versión 
electrónica del número de funcionarios estatales han visitado al Gobernador en la 
quinta Grijalva, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, 
dependencia y ocasiones que visitaron al mandatario en cada año"(sic). 
111.- Clausura. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, 
Presidenta del Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la 
totalidad de los integrantes. En tal virtud y de conformidad con el artículo 47 segundo 
párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declaró 
válidamente instaurado este Órgano Colegiado y se procede a dar inicio a la Sesión. V 

1 . /1}''- 



Gobierno del 
Est�dodeTabas,o 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

• bl<l � SA CT/015/2018 Ta asco . '""'""" cambl.l con� : MMrotrK>:<l 

11.- CONVOCATORIA PARA ANALIZAR Y CONFIRMAR EN SU CASO LA NO 
COMPETENCIA DE LA INFORMACIÓN CON NÚMERO DE FOLIO 01804117, 
DERIVADO DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN RR/DAl/1787/2017- 
PII, DEL ÍNDICE DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL ORDENA QUE SE REPONGA 
EL PROCEDIMIENTO DE DECLINATORIA DE INCOMPETENCIA PARA QUE SE 
DESAHOGUE CORRECTAMENTE CONFORME A DERECHO, DEBIDAMENTE 
FUNDADO Y MOTIVADO DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR JOSÉ LUIS 
GARCÍA GARCÍA, RELATIVA A LA "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL 
NÚMERO DE FUNCIONARIOS ESTATALES HAN VISITADO AL GOBERNADOR EN 
LA QUINTA GRIJALVA, LO ANTERIOR DEL AÑO 2012 AL AÑO 2017, 
DESGLOSADO POR AÑO, DEPENDENCIA Y OCASIONES QUE VISITARON AL 
MANDATARIO EN CADA AÑO"(SIC). 

Mediante memorándum SA/CAF/0091/2018, la Coordinación de Administración y 
Finanzas, área competente para conocer de la solicitud respondió 1) Esta 
Coordinación de Administración y Finanzas no dispone de información del 
periodo de 2012 ... y 2) En cuanto a los años de 2013 a 2017, comunico en 
relación a la solicitud realizada, que en esta Coordinación de Administración y 
Finanzas, no se conoce información y/o documentación al respecto. Cabe 
señalar, que la solicitud no se refiere a las atribuciones específicas de la 
Secretaría de Administración, por lo tanto, no corresponden a su competencia 
(SIC). por lo que con base en la resolución se procedió a convocar a este Comité de 
Transparencia. 

CONSIDERACIONES 

Relativo al numeral II del Orden del día.- Este Comité de Transparencia estima 
procedente la no competencia de la información solicitada; toda vez, que las facultades 
de este Sujeto Obligado se encuentran contenidas en el artículo 29 Bis de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

De la lectura al requerimiento informativo en cita, se advierte que la petición compete a 
la Secretaría Particular de la Gubernatura del Estado de Tabasco por conducto del 
Secretario Auxiliar del C. Gobernador del Estado de Tabasco, de conformidad con 
los artículos 17, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco y 15 fracciones II y IX del Reglamento Interior de la Secretaría Particular de la 
Gubernatura del Estado de Tabasco, en el que se establece la facultad de la Secretaría 
Particular de la Gubernatura del Estado de Tabasco de generar dicha información, 
mismo que establece lo siguiente: 
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ARTÍCULO 15.- Corresponde al Secretario Auxiliar del C. Gobernador del Estado el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 
l. Atender los asuntos y desempeñar las comisiones que le encomiende el Gobernador del Estado; 
11. Organizar y supervisar la agenda del Gobernador del Estado estableciendo la coordinación 
necesaria con las unidades administrativas que se requieran para su correcto desahogo; 
111. Coordinar las reuniones y audiencias de gabinete; 
IV. Comunicar a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, los acuerdos e 
instrucciones que emita el Gobernador del Estado derivadas de audiencias y reuniones; 
V. Coordinar la organización y control de las audiencias públicas y agenda del Gobernador del Estado; 
VI. Procurar la capacitación del personal a cargo del Secretario Auxiliar del C. Gobernador del Estado; 
VII. Servir de medio y de enlace informativo entre el Gobernador del Estado y los titulares de las 
dependencias que colaboran con las Secretaría, para la organización de audiencias, reuniones o 
diálogos; 
VIII. Hacer llegar al Gobernador del Estado las solicitudes de audiencia de los funcionarios o servidores 
públicos que quieran tratar algún asunto personal o del servicio; 
IX. Coordinar con la Dirección General Administrativa, el suministro de recursos materiales, humanos, 
financieros e informáticos necesarios para atender los requerimientos del Gobernador del Estado y de 
las áreas que tengan vinculación con el Secretario Auxiliar del C. Gobernador del Estado; 
X. Sugerir las medidas técnicas y sistemas necesarios para brindar un servicio eficiente al Gobernador 
del Estado; 
XI. Llevar el control y registro de la documentación que corresponda firmar al Gobernador del Estado; 
XII. Organizar, en coordinación con el Despacho del C. Gobernador del Estado, la correspondencia y 
archivo del Gobernador del Estado; 
XIII. Convocar a reuniones a los servidores públicos de la administración estatal cuando el Gobernador 
del Estado lo disponga; y 
XIV. Las demás conferidas por disposiciones legales y administrativas aplicables o aquellas que por 
instrucciones le encomiende el Gobernador del Estado. 

Tal y como lo estableció el pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, en su Resolución del Recurso de Revisión, específicamente en 
las páginas 19 y 20, en las que concluye señalando lo dispuesto por el artículo 17 
fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ. 

PRIMERO. Se confirma por unanimidad de votos la Declaración de No 
Competencia de la información requerida a través de la solicitud con número de folio 
01804117 presentada por quien dice llamarse José Luis García García, con base en 
las consideraciones antes planteadas. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia emitir el acuerdo de no competencia de este Sujeto Obligado para 
atender el requerimiento de información del folio número 01804117, con la finalidad de 
informar al recurrente del proceso efectuado para atender su solicitud. 

111. CLAUSURA. 

Finalmente, al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el Orden del 
Día, se declaran clausurados los trabajos de esta Décima Quinta Sesión, siendo las 19 
horas con 30 minutos, del día 07 de febrero del 2018, firmando al margen y al calce 
quienes intervinieron en esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE A ISTRACIÓN 

VOCAL--� 
ARENA S,Á¡'NCHEZ 

/ 
/ 

CAL 
ÁJERA CORTÉS 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, 
de fecha siete de febrero de dos mil dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Villahermosa, Tabasco, 06 de febrero del 2018. 
No. Oficio: SA/CT/007/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

L.C.P. GUILLERMO ARENA SÁNCHEZ. 
PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 48 fracción V y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado de la Resolución en el Recurso 
de Revisión RR/DAl/1787/2017-PII, se solicita su presencia en virtud de la respuesta 
proporcionada por la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de 
Administración, relativo a la siguiente solicitud de información: 

Nombre Folios Solicitud 
JOSE LUIS GARCIA GARCIA 01804117 "Copia en versión electrónica 

del número de funcionarios 
estatales han visitado al 
Gobernador en la quinta 
Grijalva, lo anterior del año 2012 
al año 2017, desglosado por año, 
dependencia y ocasiones que 
visitaron al mandatario en cada 
año". (SIC) 

La reunión se efectuará el día 07 de febrero de 2018, en punto de las 11 :00 horas, en la 
Sala de Juntas de esta Secretaría; en razón de que se llevará a cabo la Décima Quinta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

C.c.p.· Archivo/Minutario. 
L'ABRO/l 'QSF/L 'AGEEIL 'KCL 2 
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Villahermosa, Tabasco, 06 de febrero del 2018. 
No. Oficio: SA/CT/008/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 48 fracción V y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado de la Resolución en el Recurso 
de Revisión RR/DAl/1787/2017-PII, se solicita su presencia en virtud de la respuesta. 
proporcionada por la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de 
Administración, relativo a la siguiente solicitud de información: 

Nombre 
JOSE LUIS GARCIA GARCIA 

Folios 
01804117 

Solicitud 
"Copia en versión electrónica 
del número de funcionarios 
estatales han visitado al 
Gobernador en la quinta 
Grijalva, lo anterior del año 2012 
al año 2017, desglosado por año, 
dependencia y ocasiones que 
visitaron al mandatario en cada 
año". (SIC) 

La reunión se efectuará el día 07 de febrero de 2018, en punto de las 11 :00 horas, en la 
Sala de Juntas de esta Secretaría; en razón de que se llevará a cabo la Décima Quinta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
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LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
Coordinador de Administración y Finanzas Tabasco 
Secretaría de Administración cambia contigo 

Villahermosa Tabasco, 7 de Febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CAF/0091/2018 

Asunto: Respuesta a solicitud. 

Lic. Querubín Sandoval Fernández 
Director de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Presente. 

Me refiero al Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0044/2018, de fecha 6 de Febrero 
del presente año, mediante el cual informa que derivado de la Resolución de Recurso 
de Revisión RR/DAl/1787/2017-PII, acordado específicamente en el considerando V de 
dicho Recurso, en el que ordena se reponga el procedimiento de declinatoria de 
incompetencia, para que en su lugar se desahogue correctamente conforme a derecho 
y se pronuncie el acuerdo respectivo, debidamente fundado y motivado sobre la 
solicitud de información de transparencia, efectuada por quien dice llamarse José Luis 
García García, según folio 01804117 en el que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del número de funcionarios estatales han visitado al 
Gobernador en la quinta Grijalva, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por 
año, dependencia y ocasiones que visitaron al mandatario en cada año."Sic. 

Al respecto, se le informa al C. José Luis García García, con relación a su solicitud lo 
siguiente: 

1) Esta Coordinación de Administración y Finanzas no dispone de información del 
periodo de 2012, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 fracción XXVIII de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente en el ejercicio fiscal 
2007 y reformada en el Suplemento B al Periódico Oficial número 7336 de fecha 26 de 
diciembre de 2012 y en el Considerando Quinto del Decreto 270, publicado el 26 de 
diciembre de 2012, en el Periódico Oficial, Órgano de Difusión Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Suplemento 7336, número 
30604 y 30 del Código Fiscal de la Federación. 

2) En cuanto a los años de 2013 a 2017, comunico en relación a la solicitud realizada, 
que en esta Coordinación de Administración y Finanzas, no se conoce información y/o 
documentación al respecto. Cabe señalar, que la solicitud no se refiere a las 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11113 
Vrllahermcsa. Tabasco, México 
www.administración.tabasco.gob.mx 
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atribuciones específicas de la Secretaría de Administración, por lo tanto, no 
corresponden a su competencia. 

Lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 12 fracciones 1, 11, 29 Bis 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente, 11 del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Administración vigente durante el periodo de 
2013 a 2016, 10 y 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración 
vigente. 

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

ATE TAMENTI::-�"" 
) 

C.c.p. Lic. Bertín Miranda Vrllalobos.- Secretario de Adminislración.- Presente. 
Lic. Ana Belén Reyes Díaz.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia.- Presente. 
Lic. Ana l.eticia Garcia Avendaño.- Directora de Administración de la Coordinación de Administración y Finanzas.- Presente. 
M.A.P. Ramón Sosa Ba!cázar.- Subdirector de Contabilidad de la Coordinación de Administración y Finanzas.- Presente. 
Archivo/Minutario. 
LIC.VDNCILIC.ALGNMAP.RSB. 
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LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración. 
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Villahermosa, Tabasco, 06 de febrero del 2018 
No. de Memorándum: SNUAlyT/DTAI/0044/2018 

Asunto: Declaratoria de incompetencia. 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 49, 50, fracciones III y XI, 130, 131 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, derivado de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAI/1787/2017-PII, 

acordado específicamente en el considerando V de dicho Recurso, en el que· ordena se reponga el procedimiento de 

declinatoria de incompetencia, para que en su Jugar se desahogue correctamente conforme a derecho y se pronuncie el 

acuerdo respectivo, debidamente fundado y motivado, por lo anterior, le solicito atentamente instruya a quien 

corresponda para informar Jo relativo a la solicitud de información con número de folio: 01804117, presentada vía 

Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por quien dice llamarse José Luis García García, consistente en: 

"Copia en versión electrónica del número de funcionarios estatales han visitado al Gobernador en la quinta Grijalva, lo 

anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, dependencia y ocasiones que visitaron al mandatario en cada 

año." SIC. 

Deberá remitir la información a más tardar del día miércoles 7 de febrero de 2018. a las 10:30 horas; esto en 

virtud del apercibimiento consistente en una amonestación pública en caso de incumplimiento. 

Sin otro particular, esta Dirección queda atenta a sus comentarios. 

ATENTAMENTE 

e . - 


