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Expediente Nº: SA/UAI/EXP/0015/2018 

Folio Nº: 00113518 

Acuerdo de Disponibilidad. 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona que se hace 
llamar: Karla Borja Velarde, bajo el número de folio: 00113518, del sistema Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, en consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 136 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tabasco, seprocede con base en los siguientes:----- 
--- -- - --- - - --- -- - - - - -- ------ -- ----- ------ ------- ------ RESULTAN DOS------------------------------------- - -- - -- ---- - - --- - - ----- -- -- 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 16 DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO. 

UNICO. Con fecha 12 de enero del 2018 a las 14:33 horas, se recibió vía sistema Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, solicitud de acceso a la información por quien dice llamarse: Karla Borja 
Velarde, en la cual requirió, "Solicito en formato electrónico el presupuesto de egresos del estado de 
Tabasco para el ejercicio de 2018."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.------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------CONSIDERANDOS-------------------------------------------------------- 

PRIMERO. Esta Unidad 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 
Estad o d e Ta b asco. --- -- - - ---- - -- ------- -- ----- - - ----- -- ------ - - --- -- - --- - -- - ---- ----- -- - - ---- ---- -- -- ---- --- -- - ----- ---- ------ -- - 

SEGUNDO. De lo anterior y con fundamento en los artículos, 3, fracción XIV, 50 fracción 111 y 136, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Se acuerda que la d 
información solicitada ante esta Dirección es disponible públicamente.----------------------------------------- (:;,/ 

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

--- -- - --- - - ---- - --- - - - -- ---- -- ------- - --- ------- ------ --- --RES U EL VE-- -- ---- ------- ---- - - -- ---- ---- ---- - --- - --- -- ----- ---- ----- -- ---- 
PRIMERO. Se le informa al solicitante que con base en el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, en su último párrafo el cual 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 
presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que requiera 
presentarse en versión pública ... 

En ese sentido esta Secretaría no está obligada a procesar información para la entrega de la misma toda 
vez que la información que requiere está disponible públicamente en el portal de transparencia de 
periódicos oficiales del Gobierno del Estado de Tabasco en la página electrónica siguiente: 

https://tabasco.go b. mx/ period icos-oficia les ?page=O 
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Con el propósito de abundar en la información y en apego al principio de máxima publicidad citado en el 
artículo 2 fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
el cual a la letra dice: 

Artículo 2. La presente Ley tiene como objetívos: ..... 

.... IX. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función 
pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, 
a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de 
información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los 
formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las 
condiciones sociales, económicas y culturales de cada región; .... 

En ese sentido se proporciona el enlace para el proceso de consulta de la misma de manera gráfica: 

https://ta basco.gob. mx/periodicos-oficia les ?page=O 
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Q Es securo http>/Jtabasco.gob.mx.'cr:no::l,co>·Cf,c,311-,;�pJgtc=O 

tabascosgob.mx Transparencia Gobierno Noticias Trámites Accestblñdad Mapa del sitio 
MUNlClP!O DE MACUSP ..• 

2.7/De<:/2017 7858 ORDINARIO 

30/0,;>(12.017 7859 ORDINARIO 

30tDe({2017 7$59 ORDINARIO 

30/0e<12017 7859 ORDINARIO 

30/0ec/2017 7859 ORDINARIO 

30/0ec/2017 7859 ORDINARIO 

OECRETO 174 NO SE APRUEBA LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE MACUSP .•• 

PUBLICACIÓN DE PERMlS!ONARlOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBUCO JNOlV!DUAL DE 
PASAJEROS EN L-\ MODA. , 

DECRETO 160 DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN El ARTICULO 36. FRACCIÓN :XX!, DE LA 
CONSTITUCIÓN PO ... 

OTORGA.\ilENTO DE PERMISOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL DE 
PASAJEROS EN lA MODALIDAD ... 

ACUERDO POR EL QUE SE IMPLEMENTA EL PROGRAMA DE BENEFlCIOS FISCALES. EN EL QUE SE 
OTORGAN ESTÍMULOS ... 

DECRETO 157 SE REFORMAN LOS ARTiCULOS 181, 182, 183, 1$4 Y SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 1$5 615 Y 185 ... 

11 • 11 • 111 
11 

3i/Dec/2017 129 EXTRAORDlNAR!O DECRETO 135, EN El QUE SE DECLARA "2018, AÑO DEL CENTENAR!O DEL ENCUENTRO DE DOS 
MU 

09/0ec/2017 7853 ORDINARIO DECRETO 139 SE EXPIDE EL PRESUPUESTO OE EGRESOS DEL ESTAOO DE TABAS( 
EJERC!C!O FISCAL 20L 

\ 

Descarga 

ó 

Descripción Fecha 

09iDecJ2017 7853 ORD1NAR!O DECRETO i 39 SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO, PARA EL 
EJERCfC!O FlS(Al 201.. 

09/Dec/2017 7853 ORDINARIO DECRETO !39 SE EXPIDE El PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO, PARA El 
fJER(lC!O FISCAL 20L 

09JOe02017 7853 ORDINARIO CONVOCATORIA PÚ8UCA ESTATAL NO. 005 SOTOP. AOJUD!CACIÓN DEL CONTRATO A BASE DE 
PRE(!OS UN!TAR!OS ...• 

09/0ec/2017 7853 ORDIN,\J:l!O DECRETO 133. EN LAQUE SE APRUEBA LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO OE TABASCO. PA: 
EJERGCIO FlSCA. .. 

09i0ecí2017 7853 ORDINARIO DECRETO 139 SE EXPIDE El PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO, PARA El 
EJERCClO Fl$CAL 201 ... 

09/0ecl2017 7853 ORO!Nl\.R!O DECRETO! 39 SE EXPIDE El PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO, PARA El 
EJERCiClO FISCAL 201... 

09/0e02.0l 7 7853 ORDINAA!O DECRETO 139 SE EXPIDE El PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO, PARA El 
EJEROCIO FISCAL 201 .. 
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TOMO 111 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2018 

SEGUNDO. Con la presente determinación, 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. - 

TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar Karla Borja Velarde, 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 
corres pon d i e n tes. - - -- -- -- -- ---- - - -- ---- -- - - -- --- -- - --------- --- ---- --------------- -- -- - --- -- ----- - --- ----- - --- -- - ---- --- --- ----- -- 
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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 esta misma Secretaría, testigos de asistencia con quien 
lega I mente actúa y da fe.--------------------------------------� -------------------------------------------------- 

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo de disponibilidad de fecha 16 de enero del 2018, dictado en el expediente interno 
SA/UAI/EXP/0015/2018, relativo a la solicitud de información con número de folio 00113518. ----------------------------------------------------------------- 
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