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Expediente N°: SA/UAI/EXP/0342bis/2017 

Folio Nº: 01803417 

Acuerdo de Disponibilidad. 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona 
que se hace llamar Jose Luis García García, bajo el número de folio: 01803417 del 
sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco y el oficio número 
SA/CAF/0640/2017, signado por el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, anexo a este acuerdo, en 
consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 3 fracciones VII, VIII y XV, 4, 6, 49, 50 
fracciones 111 y XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, se procede con base en los siguientes:------------------------------------------------- 

---------------------------------------------RESUL TAND()S-------------------------------------------------- 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTAD() DE TABASC(), DIRECCIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ACCES() A LA INF()RMACIÓN, VILLAHERM()SA, TABASC(), A 
05 DE DICIEMBRE DEL oos MIL DIECISIETE. 

UNIC(). Con fecha 21 de noviembre del 2017 a las 23:23 horas, se recibió vía sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, solicitud de acceso a la información por 
quien dice llamarse, Jose Luis García García, en la cual requirió: "Copia en versión 
electrónica de los montos de recursos ejercidos en la Quinta Grijalva, lo anterior del 
año 2012 al año 2017." SIC., por lo que, de conformidad con el artículo 50 fracciones 111 
y XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
se admitió a trámite la referida solicitud y se formó el expediente respectivo.------------------ 

--------------------------------------------C()NSIDERAND()-------------------------------------------------- 

PRIMER(). Esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información es competente 
para conocer la solicitud de acceso a la información que se plantea, según lo establecido 
en los artículos 3, fracciones VII, VIII y XV, 4, 6, 49 y 50 fracciones 111 y XI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. -------------------- 
--------------------------------------�------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUND(). De lo anterior y con fundamento en los artículos, 3 fracción VII, 50 fracciones 
111 y XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, Se acuerda que la información solicitada ante esta Unidad es disponible.-- 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se emite el siguiente: --------------------------------- 

------------------------------------------------RESUELVE------------------------------------------------------ 

PRIMER(). Se informa al solicitante que con fecha 04 de diciembre del 2017, se recibió 
oficio número SA/CAF/0640/2017, signado por el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, 
Coordinador de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, con 
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fundamento en los artículos, 3 fracción VII, 50 fracciones 111 y XI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, dio respuesta a 
la información solicitada, en el oficio referido menciona que respecto al ejercicio fiscal del 
año 2012 no se cuenta con documentación comprobatoria de este periodo esto último con 
fundamento en lo dispuesto en el Artículo 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 del 2012 y en 
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. En lo concerniente a los años 
2013, 2014, 2015, 2016 y lo que respecta al ejercicio fiscal 2017 del periodo enero a 
octubre del presente año por medio del oficio anexo se da respuesta al requerimiento del 
solicitante quien dice llamarse: Jose Luis García García.------------------------------------------ 

SEGUNDO. Se tiene por recibida la solicitud de información descrita en el resultando, con 
fundamento en los artículos 3 fracción VII, 50 fracciones 111 y XI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se satisface el 
derecho de acceso a la información del solicitante, pues este Sujeto Obligado atendió su 
solicitud en los términos de la información requerida, misma que se ordena entregar al y interesado, de igual manera se informa que la Secretaría de Administración en términos 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
artículo 6 último párrafo, no está obligada a procesar información para su entrega ya que 
en el citado artículo menciona lo que a la letra dice ... "La información se proporcionará 
en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de 
proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 
presentar/a conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que 
requiera presentarse en versión pública.".---------------------------------------------------------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar: Jose Luis 
Garcia García, que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos, 148, 149 y 150, puede interponer 
RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante, de manera 
directa o por medios electrónicos ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública o ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, cuando 
considere que la información entregada es incompleta o no corresponde con la requerida 
en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de 
entrega. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO. NOTIFIQUESE al solicitante conforme a la forma establecida en su solicitud y 
publfquese en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal como lo menciona 
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el numeral 50 fracciones I y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes.------------------------------ 

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, ante el C. Lic. 
Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información, y el 
C. lng. Leonel Rueda de León De Márquez, Jefe del Departamento de Acceso a la 
Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta misma Secretaría, 
testigos de asistencia con quien legalmente actúa y da fe.------------------------------------------ 

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo de disponibilidad parcial de fecha 5 de diciembre del 2017, dictado en el expediente interno 
SNUAI/EXP/0342bis/2017, relativo a la solicitud de información con número de folio 01803417. -------------------------------------------------- 
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Villahermosa Tabasco, 4 de Diciembre de 2017 
No. de Memorándum: SNCAF/0640/2017 

Asunto: Respuesta a solicitud. 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración 
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Lic. Querubín Sandoval Fernández 
Director de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Presente. 

Me refiero al Memorándum número SAfUAJyT/DTAl/0307/2017, de fecha 22 de Noviembre del presente 
año, mediante el cual informa sobre la solicitud de infonnación de transparencia, efectuada por quien dice 
llamarse Jose Luis García García, según folio 01803417 en el que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos ejercidos en la Quinta Grijalva, lo 
anterior del año 2012 al año 2017." Sic. 

Al respecto, se le informa a c. Jose Luis García García, con relación a su solicitud que esta Secretaría 
de Administración no dispone de documentación comprobatoria del periodo de 2012, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 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. 

En cuanto a los ejercicios fiscales de 2013 a 2016, se proporciona la información de los montos de 
recursos anuales ejercidos acorde con la solicitud. En lo relativo al ejercicio fiscal de 2017, se aclara que 
el ejercicio está en proceso, por ello es imposible otorgar la infonnación del ejercicio anual, no obstante, 
se proporciona el monto ejercido al 31 de octubre de 2017, según se detalla a continuación: 

Año Elercido 
2013 1, 128,225.26 
2014 1,429,927.63 
2015 749,259.17 
2016 1,445,886.88 
2017 1,337,432.32 

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 138, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión 
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C.c p. Uc Bertín Miranda V1ltalobos - Secretario de Adll).i» ;;:'clón - Prese � "� • -l. 

Lic. Ana Belén Reyes Dfaz - Tdular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia - Presente '/ 
Lic. Ana Lellcia Garcfa Avendaño.- Directora de Administración de la Coordinación de Administración y Flnanzas senle. 
MA P. Ramón Sosa Balcázar.· Subdirector de Contabilidad - Presente. ClfJN DE Al)tM� 
Archivo/Minulario. 
LIC.VDNCILIC.ALGAIMAP.RSB. 
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