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Acuerdo de Disponibilidad. 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona 
que se hace llamar Renan Gonzalez, bajo el número de folio: 01805717 del sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco y el oficio número SA/CAF/0644/2017, 
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 TANDC>S-------------------------------------------------- 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTAD() DE TABASCC>, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCES() A LA INFC>RMACIÓN, VILLAHERMC>SA, TABASCC>, A 13 DE DICIEMBRE DEL [)()S MIL DIECISIETE. 
UNICC>. Con fecha 22 de noviembre del 2017 a las 09:57 horas, se recibió vía sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, solicitud de acceso a la información por 
quien dice llamarse, Renan Gonzalez, en la cual requirió: "los numeras de todas las 
cuentas bancarias y numeras CLABE de este sujeto obligado, y el banco respectivo. 
esta informacion es publica segun el criterio 11/17 del inei." 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.------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------CC> NS l [)ERAN[) C>-------------------------------------------------- 
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 III y XI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. -------------------- 

SEGUN[)(). 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------------------------------------------------------ 
PRIMERC>. Se informa al solicitante que con fecha 13 de diciembre del 2017, se recibió 
oficio número SA/CAF/0644/2017, signado por el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, 
Coordinador de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, 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, dio respuesta a 
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la información solicitada por medio del oficio anexo al presente a quien dice llamarse: 
Re n a n G onza I ez. --- --- - --- ------- - -- ----- --- -- -- -- ------ ---- -- - --- -- - -- -- -- ---- -- - -- - --- --- ----- - --- -- --- -- - --- 

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 
in te res ad o. ---- -- --- - --- -------- -- ----- -- -- - --- ------- - - -- - -- - - ---- --- ---- ------ ---- -- - -- - --- - -- - - -- -- -- --- --- --- - 

TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar: Renan 
Gonzalez, 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 
publíquese en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal como lo menciona 
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.------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---.- 
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Villahermosa Tabasco, 8 de Diciembre de 2017 
No. de Memorándum: SA/CAF/0644/2017 

Asunto: Solicitud de Reserva de Información. 

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

Me refiero al Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0309/2017, de fecha 22 de Noviembre del 
presente año, mediante el cual informa sobre la solicitud de información de transparencia, 
efectuada por quien dice llamarse Renan Gonzalez, según folio 01805717 en el que solicita lo 
siguiente: 

"los numeros de todas las cuentas bancarias y numeres CLASE de este sujeto obligado, 
y el banco respectivo, esta informaciones publica según el criterio 11/17 del inai." Sic. 

Al respecto, se le informa al C. Renan Gonzalez, que los números de las cuentas bancarias y 
números CLABE de la Secretaría de Administración fueron los siguientes: 

No. De cuenta CLASE Banco 
70056778401 002790700567784011 Banamex 
70056244253 002790700562442536 Banamex 
70065958471 002790700659584718 Banamex 

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. 
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