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Resolución del Recurso de Revisión 
RR/DAl/1790/2017-PI 1. 

Expediente Nº: SA/UAJyT/DTAI/EXP/0352/2018 
Folio: 01804417. 

Declinatoria de Incompetencia. 

VISTO: Para cumplir con lo mandatado mediante Resolución del Recurso de Revisión 
número RR/DAl/1790/2017-PII, relativo a la solicitud de acceso a la información pública 
con número de folio 01804417, realizada vía Plataforma Nacional de Transparencia- 
Tabasco, el día 21 de noviembre de 2017 a las 23:33 horas, por quien dijo llamarse JOSE 
LUIS GARCIA GARCIA con base en los siguientes:---------------------------------------------- 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA, VILLAHERMOSA, TABASCO A LOS NUEVE DÍAS 
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. ----------------------------------------------------- 

----------------------------------------- RESULTANDOS------------------------------------------ 

PRIMERO. La Secretaría de Administración recibió. vía Plataforma Nacional de 
Transparencia-Tabasco, el día 21 de noviembre de 2017 a las 23:33 horas, por quien dijo 
llamarse JOSE LUIS GARCIA GARCIA, solicitud de acceso a la información en los términos 
siguientes: 

"Copia en versión electrónica del número de legisladores locales y federales que han 
visitado al Gobernador en la quinta Grijalva, lo anterior del año 2012 al año 2017, 
desglosado por año, partido al que pertenecen y ocasiones que visitaron al mandatario en 
cada año" (SIC). ------------------------------------------------------------------------------------ 

Por lo que se admitió a trámite y se formó el expediente respectivo. ------------------------- 

SEGUNDO. Con base en la determinación del Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Resolución del Recurso de 
Revisión número RR/DAl/1790/2017-PII, mediante la cual ordena garantizarle al 
solicitante a través de nuevas actuaciones que el proceso para atender su solicitud de 
acceso a la información está ajustado a la legalidad de la materia, la Dirección General de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración dio 
cuenta al pleno del Comité de Transparencia de la no competencia de la información del 
Sujeto Obligado, pues advierte que lo peticionado en términos del memorándum número 
SNCAF/0093/2018, de la Coordinación de Administración y Finanzas, área que por sus 
funciones específicas en términos del artículo 33 Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas resulta ser competente para conocer de la solicitud de folio 01804417. ------------ 

TERCERO. La Presidenta del Comité de Transparencia convocó a la Décima Octava 
Sesión Ordinaria del año 2018, en virtud del memorándum emitido por la Coordinación de 
Administración y Finanzas número SNCAF/0093/2018, para su análisis, discusión y en su 
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caso modificación o confirmación. ---------------------------------------------------------------- 

CUARTO. Hecho lo anterior, el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado 
CONFIRMÓ por unanimidad de votos, conforme a la adminiculación del considerando de 
la Décima Octava Sesión Ordinaria del año 2018 y que por economía procesal se tiene 
por reproducido en el cuerpo de este acuerdo, la Declinatoria de Competencia realizada 
por la Coordinación de Administración y Finanzas de esta Secretaría de Administración, 
cuando en su memorándum que el citado requerimiento informativo se contestó en los 
siguientes términos: 

"... 1).· Esta coordinación de coordinación y finanzas no dispone de información del periodo de 
21012, con fundamentos 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 del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, suplemento 7336, numero 30604 y 30 del Código Fiscal de la Federación. 

2).· En cuanto al año de 2013 a 2017, comunico en relación a la solicitud realizada, que en 
coordinación al reporte. 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. 

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 
Secretaría de Administración vigente ... "(SIC). ' 

Información requerida a través de la solicitud con número de folio 01804417 presentada 
por quien dijo llamarse José Luis García García. ---------------------------------------------- 

QUINTO. De conformidad con lo ordenado por el Comité de Transparencia en la Décima 
Octava Sesión Ordinaria, quedan agregadas al presente acuerdo todas y cada una de la 
actuaciones mandatadas y realizadas conforme a lo dispuesto en la Resolución del 
Órgano Garante en el Recurso de Revisión RR/DAl/1790/2017-PII; actuaciones todas 
referentes a la información solicitada por José Luis García García a través de la solicitud {!!I/ 
con número de folio 01804417. ------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

, 
coNlSIDERANDOlS ----------------------------------------- � 

UNICO. Toda vez que la información solicitada se refiere al número de legisladores 
locales y federales que han visitado al Gobernador en la quinta Grijalva del año 2012 al 
año 2017, desglosado por año, partido al que pertenecen y ocasiones que visitaron al 
mandatario en cada año, se advierte que es competencia de la Secretaría Particular de la 
Gubernatura del Estado de Tabasco, de conformidad con los artículos 17, fracción 1, de la � 
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Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 15 fracciones 11 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: 

ARTÍCULO 15.- Corresponde al Secretario Auxiliar del C. Gobernador del Estado el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 

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; 

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; 

Amén de que lo anterior tiene concordancia con lo que estableció el pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Resolución del 
Recurso de Revisión número RR/DAl/1790/2017-PII, 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. --------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anteriormente, fundado y motivado, se emite el siguiente: ----------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------RESUELVE---------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO. Se le informa al solicitante que se hace llamar José Luis García García la 
incompetencia de este Sujeto Obligado de generar, poseer o custodiar la información 
requerida, consistente en: 
"Copia en versión electrónica del número de legisladores locales y federales que 
han visitado al Gobernador en la quinta Grijalva, lo anterior del año 2012 al año 
2017, desglosado por año, partido al que pertenecen y ocasiones que visitaron al 
mandatario en cada año" (SIC). ---------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SEGUNDO. 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/1790/2017-PI I y 
el acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia por medio de 
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los mecanismos que seleccionó el recurrente al formular su solicitud. ------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------CÚMPLASE. ----------------------------------------------- 

Así lo acuerda, manda y firma la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de la 
Unidad 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 el C. Lic. Aron Guadalupe Espinoza Espinoza, Subdirector de 
Transparencia de esta misma Secretaría, testigos de asistencia con quienes legalmente 
actúa y da fe. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo de declinatoria de incompetencia de la Información de fecha 09 de febrero de 2018, dictado en e! expediente 
relativo a la solicitud de información con número de follo No 01804417 .····························-----·-·····················-----------------------------------------· 
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DÉCIMA OCTAVA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 12:00 horas del día 09 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 fracción 11 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 Octava Sesión Ordinaria del año 2018, conforme al 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA. 

1.- Lista de asistencia y verificación de Quórum del Comité de Transparencia. 
11.· Análisis y Presentación de la Resolución del Recurso de Revisión 
RR/DAl/1790/2017-PII, del Indice 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 solitud de información con número de folio 01804417: 
"Copia en versión electrónica del número de legisladores locales y federales que 
han visitado al Gobernador en la quinta Grijalva, lo anterior del año 2012 al año 
2017, desglosado por año, partido al que pertenecen 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 segundr 
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. 
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11.- ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
REVISIÓN RR/DAl/1790/2017-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 SOLITUD DE 
INFORMACIÓN CON NÚMERO DE FOLIO 01804417: "COPIA EN VERSIÓN 
ELECTRÓNICA DEL NÚMERO DE LEGISLADORES LOCALES Y FEDERALES 
QUE HAN VISITADO AL GOBERNADOR EN. LA QUINTA GRIJALVA, LO 
ANTERIOR DEL AÑO 2012 AL AÑO 2017, DESGLOSADO POR AÑO, PARTIDO AL 
QUE PERTENECEN Y OCASIONES QUE VISITARON AL MANDATARIO EN CADA 
AÑO" (SIC). 

Mediante memorándum número SA/CAF/0093/2018, de la Coordinación de 
Administración y Finanzas, área que por sus funciones específicas en términos del 
artículo 33 Reglamento Interior de la Secretaría de Administración resulta ser 
competente para conocer de la solicitud de folio 01804417, contestó en los siguientes 
términos: 

" ... 1).- Esta coordinación de coordinación y finanzas no dispone de información del periodo de 
21012, con fundamentos 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 del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, suplemento 7336, numero 30604 y 30 del Código Fiscal de la Federación. 

2).- En cuanto al año de 2013 a 2017, comunico en relación a la solicitud realizada, que en 
coordinación al reporte. 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. 

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 
Secretaría de Administración vigente ... "(SIC). 

Por lo que con base en la contestación de la referida Coordinación se procedió a 
convocar a este Comité de Transparencia, a través de los oficios: SA/CT/013/2017 y 
SA/CT/014/2017, de fecha 07 de febrero del año 2018, respecto de la solicitud 
siguiente: 

Nombre Folio Solicitud 
José Luis García García 01804417 º Copia en versión electrónica del número de legisladores 

locales y federales que han visitado al Gobernador en la 
quinta Grijalva, lo anterior del año 2012 al año 2017, 
desglosado por año, partido al que pertenecen y ocasiones 
aue visitaron al mandatario en cada año" (SIC). 
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En dicho documento, la Coordinación de Administración y Finanzas señala que la 
solicitud no se refiere a las atribuciones específicas de la Secretaría de Administración, 
por lo tanto no corresponden a su competencia respecto de la información que solicita 
José Luis García García mediante el folio número 01804417. 

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 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y se advierte que no es una atribución 
específica de la Secretaría de Administración llevar un control de visitas al Gobernador 
del Estado de Tabasco. 

Toda vez que 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 11 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: 

ARTÍCULO 15.- Corresponde al Secretario Auxiliar del C. Gobernador del Estado el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

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; 

IX. Coordinar con la Dirección General Administrativa, el suministro de recursos materiales, humanos, r 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; 

Lo anterior tiene concordancia con lo que estableció el pleno del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Resolución del Recurso de 
Revisión número RR/DAl/1790/2017-PII, 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. 
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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. 

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. 

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 Octava Sesión, siendo las 
13:30 horas con 30 minutos, del día 09 de febrero del 2018, firmando al margen y al 
calce quienes intervinieron en esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSP 
DE LA SECRETARÍA DE 

�VOCAL 
t'ÉRV ARENA SÁNCHEZ 
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OCAL 
ÁJERA CORTÉS 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Décima Octava de la Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración, de fecha nueva de febrero de dos mil dieciocho.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Villahermosa, Tabasco, 07 de febrero del 2018. 
No. Oficio: SA/CT/013/2017 

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 de la Sentencia en el 
Recurso de Revisión RR/DAl/1790/2017-PII se solicita su presencia para someter a la aprobación 
del Comité la incompetencia de la información relativa a la siguiente solicitud de información: 

Nombre Folios Solicitud 
JOSE LUIS GARCIA GARCIA 01804417 "Copla en versión electrónica del 

número de legisladores locales y 
federales que han visitado al 
Gobernador en la quinta Grijalva, lo 
anterior del año 2012 al año 2017, 
desglosado por año, partido al que 
pertenecen y ocasiones que 
visitaron al mandatario en cada 
año" (sic). 

La reunión se efectuará, el día 09 de febrero de 2018, en punto de las 12:00 horas, en la Sala de 
Juntas de esta Secretaría; en razón de que se llevará a cabo la Décima Octava Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENT , E TE 

C.c.p.-Archivo/Minutario. 
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Villahermosa, Tabasco, 07 de febrero del 2018. 
No. Oficio: SA/CT/014/2017 

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 de la Sentencia en el 
Recurso de Revisión RR/DAl/1790/2017-PII se solicita su presencia para someter a la aprobación 
del Comité la incompetencia de la información relativa a la siguiente solicitud de información: 

Nombre Folios Solicitud 
JOSE LUIS GARCIA GARCIA 01804417 "Copla en versión electrónica del 

número de legisladores locales y 
federales que han visitado al 
Gobernador en la quinta Grijalva, lo 
anterior del año 2012 al año 2017, 
desglosado por año, partido al que 
pertenecen y ocasiones que 
visitaron al mandatario en cada 
año" (sic). 

La reunión se efectuará, el día 09 de febrero de 2018, en punto de las 12:00 horas, en la Sala de 
Juntas de esta Secretaría; en razón de que se llevará a cabo la Décima Octava Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

c.c.o.. Archivo/Minutario. 
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LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS :,,11! 
Coordinador de Administración y Finanzas Tabasco 
Secretaría de Administración cambia contigo 

Villahermosa Tabasco, 7 de Febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CAF/0093/2018 

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-bis/2018, de fecha 6 de 
Febrero del presente año, mediante el cual informa que derivado de la Resolución de 
Recurso de Revisión RR/DAl/1790/2017-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 01804417 en el que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del número de legisladores locales y federales que han 
visitado al Gobernador en la quinta Grijalva, lo anterior del año 2012 al año 2017, 
desglosado por año, partido al que pertenecen 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. 
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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 
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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. 

ATENTAMENTE 
/ ¡J 

"-·-� 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

C.c.p. Lic. Bertín Miranda Villalobos.- Secretario de Administración.- Presente. 
Uc. Ana Belén Reyes Díaz.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia.- Presente. 
Uc. Ana Lettcla García Avendaño.- Directora de Administración de la Coordinación de Administración y Finanzas.- Presente. 
M.A.P. Ramón Sosa Balcázar.- Subdirector de Contabilidad de la Coordinación de Administración y Finanzas.- Presente. 
Archivo/Minutario. 
LIC.VDNC/LIC.ALGNMAP.RSB. 
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Villahermosa, Tabasco, 06 de febrero del 2018 
No. de Memorándum: SNUAJyT/DTAI/0044-bis/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/1790/2017-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, por lo anterior, le solicito atentamente instruya a quien 

corresponda para informar lo relativo a la solicitud de información con número de folio: 01804417, presentada vía 

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

"Copia en versión electrónica del número de legisladores locales y federales que han visitado al Gobernador 

en la quinta Grijalva, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, partido al que pertenecen 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 ..-��������--. 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

�6 FEB 1018 J 
ECIBID 

lffl)ADOEMOOOS�YTRJAPAAEHW: 

C.c.p Lic. Bertín Miranda Vil!a!obos.- Secretario de Administración. 
C.c.p. Lic. Ana Belén Reyes Díaz.- Directora General oe a Unidad de Asuntos Juridkos y Transparencia de la Secretaria de Administración. 
C.c.p.- Archivofexp.no.0349 
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