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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. VILLAHERMOSA, TABASCO, 
VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 
CUENTA: Mediante el Sistema Remoto Electrónico Infomex-Tabasco, quien 
dijo llamarse DIMAS DORIGA, presentó solicitud de información con número 
de folio 00496518, a las 11:37 horas, del día 05 de abril de 2018.- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.  
 
VISTOS: En razón de la cuenta qué antecede, se procede a emitir el 
siguiente: 
 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 
 
PRIMERO. Con fecha 05 de abril de 2018, quien dijo ser DIMAS DORIGA, 
presentó solicitud de información en términos de lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
correspondiéndole el número de folio 00496518, cuya petición consistió en lo 
siguiente: 
 
“Copia en versión electrónica de las actas de sesiones efectuadas por el 
comité técnico del FIDEET correspondiente al año 2016.” (Sic).  
 
SEGUNDO. Esta Unidad de Acceso a la información es competente para 
tramitar y resolver la solicitud de información presentada por quien dijo 
llamarse DIMAS DORIGA, de conformidad con los artículos 49 y 50 fracción 
III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, así como el artículo 45 del Reglamento de la citada Ley.  
 
TERCERO. Del análisis realizado a la petición antes mencionada, esta 
Unidad de Acceso a la Información giró oficio para solicitar la información a la 
Unidad de Fideicomisos, puesto que, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico 
y Turismo, resulta ser el área qué puede contar con lo solicitado, por ser del 
ámbito de su competencia y funciones. 
  
CUARTO. En respuesta a lo anterior, la Unidad de Fideicomisos, bajo su más 
estricta responsabilidad, emitió el oficio número UF/108/2018, para dar 
respuesta a la solicitud de información qué nos ocupa; en el que manifestó lo 
que se transcribe de manera literal a continuación: 
 
UF/108/2018.- “Anexo de manera electrónica 05 actas de las sesiones 
realizadas por el comité técnico del FIDEET, las cuales constan de 52 fojas. 
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Cabe señalar, que la información que se proporciona es la que hasta el 
momento de enviar esta respuesta se encuentra en poder de esta Unidad, y 
se proporciona en el estado en que se encuentra.” (Sic). 
 
QUINTO. De la revisión efectuada a lo manifestado por el área descrita en el 
punto qué antecede, esta Unidad de Acceso a la Información advierte, qué es 
procedente declarar la DISPONIBILIDAD de la información solicitada por 
quien dijo llamarse DIMAS DORIGA, en razón de que la Unidad de 
Fideicomisos, proporciona al interesado la información de su interés. 
 
En razón de lo anterior se considera que la respuesta otorgada por el área de 
referencia atiende lo peticionado por el interesado, ya que, satisface la 
información solicitada por quien dijo ser DIMAS DORIGA. 
 
SEXTO. Por lo expuesto en el punto que antecede, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 6, 49, 50 fracción III; y 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta 
Unidad de Acceso a la Información, considera que es procedente 
proporcionar la información, requerida por quien dijo llamarse DIMAS 
DORIGA. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo al interesado, con fundamento 
en los artículos 50 fracción VI; 133 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo adjuntar el oficio de 
números UF/108/2018, suscrito por la Directora de la Unidad de Fideicomisos, 
en el cual se sustenta la disponibilidad de la información solicitada; así mismo, 
dígasele qué de no estar de acuerdo con la presente disposición, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 149 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, le asiste el derecho 
de presentar el Recurso de Revisión en contra de la misma, ya sea ante esta 
misma Unidad de Acceso a la Información o directamente ante el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. En su oportunidad 
archívese el presente asunto como legalmente concluido.- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Cúmplase. 
 
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 SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, 
PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL 

SUPLEMENTO 7096 B. 
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