
Villahermosa Tabasco a 21 de Marzo de 2017 

Asunto; Respuesta acuerdo Prevención 

Exp. SAIG/DTAI/EXP/0117/2018 

Folio: 00407818 

Presente: 

 

En respuesta al acuerdo de prevención declarado por el Lic. Querubín Sandoval Fernández Director 

de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaria de Administración e Innovaron 

Gubernamental, ante el C. Lic. Aron Guadalupe Espinoza Espinoza; Subdirector de Transparencia (…)  

entre otros firmantes con folio No. 00407818, Exp. SAIG/DTAI/EXP/0117/2018. 

Informo que a considerar la solicitud es clara, en el acuerdo SEGUNDO donde se me pide aclare 

"Costo de cada Ambulancia ante agencia automotriz" (SIC) es de aclaración a facturas de compra 

versión pública. Toda compra que genera el Gobierno genera una factura para comprobación de 

gastos donde se sabe viene el costo de la cosa comprada, descripción, desglose del cobro y datos 

fiscales. 

En el mismo acuerdo menciona aclare datos precisos o a que dependencia, órgano desconcentrado 

u descentralizado del Poder Ejecutivo me refiero; “Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja” (SIC) a 

saber qué anterior a esta solicitud se hizo una a la Secretaria de Gobierno mediante el Acuerdo de 

Incompetencia Exp 082 Fol. 00306818 a la letra: 

“De conformidad con el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco, este sujeto Obligado (Secretaria de Gobierno, unidad de transparencia)  no tiene 

atribuciones que permitan  generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o 

poseer la información peticionada por la persona que dijo llamarse Javier Mauricio Arellano 

Garcia” (SIC) y considera que el Sujeto Obligado competente para proporcionar la respuesta 

es la Secretaria de Administración con dependencia del Poder Ejecutivo de acuerdo a lo 

previsto en el artículo  28 BIS Fracc I, VII y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tabasco (…)” 

Recordando que a razón que el sistema de INFOMEX Tabasco cuenta con limitados caracteres. Y 

para aclarar la situación: “Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja” (SIC). En el apartado del Sistema 

“Nueva solicitud de información”  lo argumentado por el Sujeto Obligado forma parte que el 

sistema Infomex estructura como “Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 

información:” 
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Sirvas que “Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero 

de 2018. (SIC) es únicamente como referencia informativa a que donación me refiero momento y 

tiempo, y que en su momento quien las donó como representante  único fue el Gobernador 

Constitucional C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano 

Consultivo del Sistema DIF estatal, Martha Lilia López Aguilera de Núñez. 

 

 

ATENTAMENTE 

JAVIER MAURICIO ARELLANO GARCIA 

Solicitante 

 


