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Expedientes N°: SNDTAI/EXP/0016/2018, 
SNDTAI/EXP/0018/2018, SNDTAI/EXP/0020/2018 y 

SNDTAI/EXP/0021/2018 . 

Folios Nºs: 00136218, 00137718, 
00138918 y 00139518. 

INCOMPETENCIA PARCIAL DE LA INFORMACIÓN 

VISTO. Con las cuatro solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a la 
Secretaría de Administración, con números de folios citados al rubro superior derecho, 
realizadas vía Sistema lnfomex Tabasco el 20 de enero del 2018, presentadas por quien 
o quienes dicen llamarse felipeinda inda, se declaró la acumulación por tratarse de un 
planteamiento idéntico en las 4 solicitudes de información y existir coincidencia en la 
fecha y la progresión de minutos en la presentación de cada una de la solicitudes, amén 
de que el nombre del solicitante es el mismo en todas la solicitudes; con base en los 
siguientes: 

--------------------------------------------RESULTANDO---------------------------------------------- 

PRIMERO. Vía Sistema lnfomex Tabasco, este Sujeto Obligado recibió el día 20 de 
enero del 2018, cinco solicitudes de información presentadas por quien o quienes se 
hacen llamar felipeinda inda, en los términos siguientes: 

1.-"publicación de periódico oficial del estado número 7854 de 13 de diciembre 
de 2017 se envía el archivo con las preguntas de interés. 

Respecto a la publicación de periódico oficial del estado número 7854 de 13 de 
diciembre de 2017, en la que se publicó que el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Tabasco (antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo) en el #/ acuerdo general S-S-008/2017, ratificó la declaratoria de abandono del numerario (/) 
consistente en $88,560,134 pesos cero centavos, así como sus respectivos V · 
rendimientos o accesorios generados durante el tiempo de la administración de 
dicho numerario por parte del Servicio Estatal de Administración y Destino de � 
Bines, Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco y de la (\ 
Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado, con fundamento en el artículo 4° 
Bis de la Constitución Política del Estado de Tabasco y 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
formulan las siguientes preguntas: 

Anexo de la solicitud: 

1.-¿fecha en que la fiscalía solicitó por primera vez la declaratoria de abandono 
del numerario? 
2.-¿persona y lugar en el que fue asegurado? 
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3.-¿delito por el cual fue asegurado? 
4.-¿motivo por el cual se ordenó la reposición del procedimiento de declaración 
de abandono del 2013? 
5.-¿persona considerada como interesada o dueña del numerario? 
6.-¿fecha en que la fiscalía solicitó por segunda vez la declaratoria de abandono 
del numerario? 
?.-¿temporalidad total entre el aseguramiento y la declaratoria final de 
abandono? 
8.-¿temporalidad concreta en la que el numerario estuvo depositado en el Banco 
Nacional del Ejercito Fuerza Aérea y Armada S.N.C.? 
9.-¿porcentaje de interés mensual que proporcionó el banco sobre la cantidad 
liquida? 
10.-¿ Cantidad liquida reflejada por concepto de interés, mes con mes, desde el 
primer mes que el cantidad estuvo depositada en la institución bancaria? 
11.-¿Cantidad liquida reflejada año con año desde el primer año de la cantidad 
liquida depositada en la institución bancaria? 
12.- ¿Qué Ley se aplicó para declarar el abandono del numerario? 
13.- ¿Cuál fue el destino que se le dio a la cantidad liquida asegurada y 
declarada abandonada a favor del estado? 
14.- Cuál fue el destino que se le dio a la cantidad liquida generada por 
rendimientos o accesorios de la cantidad liquida asegurada y declarada 
abandonada? 
15.- ¿Qué cantidad se enteró como impuesto ante la Secretaría de Finanzas del 
Estado por los aprovechamientos generados por la cantidad asegurada?. (SIC)" 

Por lo que, de conformidad con el artículo SO fracciones III, VI y VI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, admitió a 
trámite las referidas solicitudes y se formaron los expedientes respectivos. ----------------- 

SEGUNDO. De conformidad con los artículos 49, SO fracciones III, VI, X y 142 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta 
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la lectura de las solicitudes por 
quien o quienes dicen llamarse felipeinda inda, se advierte que si bien es cierto que el 
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Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados 
o Decomisados del Estado de Tabasco (SEABA), es un Sujeto Obligado distinto a 
esta Secretaría, no obstante lo anterior en aras del principio de máxima publicidad 
señalado en el artículo 6 de la Constitución Federal, conforme a una función proactiva de 
este Sujeto Obligado se le señala al requirente que podrá encontrar en el siguiente link 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/3887 _1.pdf, información relativa a su 
requerimiento, se anexa para mejor proveer la ruta de acceso para la consulta de la 
información solicitada. 

tabascc.gobrnx T1ansparencia Gobierno Noticias Trámite, Accesibilidad Mapa del sitio 
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Página 3 



02018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

T 
� 

Tabasco 
cambia c.ontlgo 

SA 
Secretaría de 
Administración 

rabascovgob.rnx Transparencia Gobierno Noticias 'rrérntres AcccslblHdad Mapa del sU10 f 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
consulte la Plataforma Nacional de Transparencia. r: ,, " 

· . SB, .SERVICIO 'ÉSJAT1l �[ AOMIWS!ÍlACIOÑ v � E�TIN? �[ �\El/ES � [GURJ\OOS 

MAHMéi+fll14•--- 

·-·--·--·---¡ (_�11!1!_�1:��! u_� �ft!<:1.1!� .• � 

Obl1gacioncs de transparencia 
de la l�y abrogada. 

ARIÍCULO fRACCIÓN I CUMPLIMIENTO , FORMATO 

tabascovgob.mx Transparencra Gobierno Noticias Trámites Accestbíudad Mapadelsitm f W D 

' 

' 

e 

' 

Mostr;mdo registros del 1 ,il 10 de un retel de 13 registros 

iii,,él·IM',i@Mil�IIM&QNIIII 

12 de Jotl!o de 2017 ·� 
14 e'" Jtuiio de :1:0\7 

;:, 
"" 

S oe Ju'lO di 2017 2:: 

13 �<! Si:-ptit:Tit;re de 2017 .!:) 

tl�S�lt.e"'l'!ttrec'� 2017 B 

iiWIM·!!!JI 
"Mo.rod, "" .!:) 

Página 4 



"2018, Afio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

SA 
Sec,etaria de 
Admlnlrtracl6n 

WJS ; 
Tabasco 
cambia contigo 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

E�¡;,od 00-'o N'; SA.ISC:IIOAIUTIEXP,OOmGtlJ 
FolioN'; 001�7418 

Aeúcrdo6,i�1p.11di,I 

CUEITTA: Cqn d 1:1,11 SOO:S-�111 el• t�, 2-i do eno:»o «J 2018. Ertitlrh po, � eom;t6 da T�r,,,cl,J del 
SeMdo lo�� W Adm!nlstradM Y OOWl'IO dlJ O"ll'IIU l\s�� � o Du«vl,� d.)f E6tlldo (!,¡ 

i�rnw���j� � �-i���J:Jº�:O �f��:1icí:o��:�� 
Subdlt(Ct<ll do A,i,nto, .b'ldk:1tt = a1 wru w. 1" d.1 t0-'lf1UO$!.l 11 � J(>lcilw. F« cu:w.o hoclt a b pa.1e co,tipol.étl� .• ··------·--·--·-·-····--·-·-·-·-·-··--·-·-···----Con�--------··-··········-··-·-·-··-·-··-·-···--······· 
SERVICIO ESTATAL DE AOMIH!STR/\.CIÓII Y DfSTitlO (>E Dlf:Hf.S ASEGURADOS. AllAtlOONADOS O 
DECOM!SAOOS OH. ESTAOO DE TABASCO. U»!(IAO DE TRANSPARENCIA.· 1/tll.Nleru.iosA, TAllfl.SCO, A 
VElH1lCl»CO DE ENERO DE OOS tJJL O!l:CIOCllO ••••••.•••• - •. ···-····-··-•-··-·--··-·--·---·-------·-·-···· 

'itsl,11 la� q,n or.loecdd u 1.c11uda: •••••...•••• ·-··-··········-·····----···········'"···-·····-····-·-·····-···--··-···· 

PRIMERO. P« �bid, kl$ do(ur.e{I!,)!. ""(llfln!.l, WI lo.',$ q.Jct $0 !o di ""(11.'flla a la� do lok.r,r.aetUJ ('(>n 
'1Óll\OtO di! k,l,O, 001JH18. N� � 10 <!U er,c¡¡o do 2018, a 1."15 l2:2G hota,. óf9"dJ el SoMc.lo Eit.)(.11 J,) 
MníMU� y 0.,.$\ill lb Ole<4$ Á109\l!',),i:,$, ll�t o ��6')a � E ti.do do T�bils.e.o \fa lr.!omó:c 
T.ib..•seo. ro·�alXl!lla Pl,),l,)bm.:i N�JI do T1�ilt'Wd, po, q:.ilM tf'«Jbmar'6 rtlp.,:!rd;i ir...b. rr.,:,(far,/o 
l;'t Cual ��.Ó: "l'\Jbkadóo ee pe.16,ko �l l!d C$1;"}1$o flÚ'l'ICIO 18$4 do, 1J do � dt 11)f7 St1 Cf'l-.i.i ol 
t,eH,'OCQ!l� Pft\}Vflla! de, Jr,!,tth•. (SIC) 

Y�!o�lo; 

"Respecto" la p,.l.¡tit.a<l6n ¿, ptri6d\e:o okhl QOI eib'Jo tl".J1T,e10 7&S-1 t.. 13 do dt:kmlJl'o do 1011, 111 �1 (plO to 
pu!:rf.w qco el T� do Js.tU\cla �tflWva &rl E.f.lÓ.> W l-,;)$(:0 {iVll.at T� do lo Cofller.doso 
/\,l,7,i,�¡o)l!fld;,cuotd(,9()1:-C,�8-S.«lmOl1,ril(fci!a(!�d@.�ecft'.u'rlt/,1tloW'f.,tJ$1oe(o� 
$$3, 5t'.O,IM pM<,$ e.e..,, co/\1.wn'l, �I <omo �$ n»{lO{;IM>$ ror.� o a<:ct:1(1(,::rs ¡,,e,,tr.,dos ó.:f!INoJ III t:� 

ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO 
FUNDAMENTAL RELATIVO. 

Del artículo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado Mexicano 
está constreflldo a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la 
información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia &; de la Nación en la tesis P ./J. 64/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena �;¡ 
Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. su NA TU RALEZA COMO 
GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: Individual y social. En su primer aspecto, 
cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la llbertad de 
expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, brinda un 
derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo Instrumental de la Información no sólo como factor de 
autorrealizaclón personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado 
en una de las caracterlstlcas principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y � 
la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el � 
principio de máxima publicidad Incorporado en el texto ccnstltucícnal, Implica para cualquier autoridad, realizar un 
manejo de la Información bajo la premisa Inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos 
expresamente previstos en la leglslacfón secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá 
clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 257/2012. Ruth Corona Mut'toz. 6 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretaría: Mayra Susana Martínez López. 

TERCERO. Ahora bien es evidente la notoria incompetencia por parte de este Sujeto 
Obligado, toda vez que del análisis del artículo 29 bis de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, se deduce con claridad que esta Secretaría no tiene la 
atribución legal que le permita generar, obtener, adquirir, transformar o poseer la 
información requerida por los solicitantes, respecto a las preguntas números 8, 9, 10, 
11, 13, 14 y 15 de las solicitudes de información con folios 00136218, 00137718, 
00138918 y 00139518, toda vez que en términos del numeral 21 de Ley para la 
Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados corresponde como 
Sujeto Obligado conocer la información a la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco. 

--------------------------------------------------COlll�lt>ERA!llt>O-------------------------------------------- 

PRIMERO. La Secretaría de Administración, no cuenta con la atribución de generar, 
obtener, adquirir, transformar o poseer la información referente respecto a las preguntas 
números 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15 de las solicitudes de información con folios 
00136218, 00137718, 00138918 y 00139518, en términos de lo razonado en el 
resultando tercero parte infine del presente acuerdo toda vez que corresponde como 
Sujeto Obligado conocer la información a Secretaria de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, y para mayor abundamiento se trascriben el articulo 21 Ley para 
la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados: 

Artículo 21.- La moneda nacional o extranjera que se asegure, deberá depositarse en la 
Secretaría de Finanzas, a disposición del Servicio Estatal de Administración, para que responda 
de ella ante la autoridad que haya ordenado el aseguramiento. Estos depósitos devengarán 
intereses a la tasa legal que precise el Código Civil vigente en el Estado. En caso de billetes o 
piezas metálicas que por tener marcas, señas u otras características, sea necesario conservar 
para fines de la averiguación previa o el proceso penal, el Juez o el Ministerio Público así lo 
indicará al Servicio Estatal de Administración para que éste los guarde y conserve en el estado 
en que los reciba. En estos casos, los depósitos no devengarán intereses. 
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Resulta aplicable por analogía el Criterio 13/17, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual es de tenor 
siguiente: 

Criterio 13/2017 

Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para 
poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no 
existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad 
atribuida al sujeto obligado que la declara. 

Resoluciones: 
RRA 4437/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 25 de enero de 2017. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 
RRA 4401/16. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 01 de febrero de 2017. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
RRA 0539/17. Secretaría de Economía. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Joel Salas Suárez. Criterio 13/17 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anteriormente, fundado y motivado, se emite el siguiente: ----------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------RESUELVE------------------------------------------------- 
PRIMERO. Se le informa al solicitante quien o quienes dicen llamarse FELIPEINDA 
INDA, la incompetencia de este Sujeto Obligado de generar, obtener, adquirir, 
transformar o poseer la información requerida, consistente en: 

"publicación de periódico oficial del estado número 7854 de 13 de diciembre de 
2017 se envía el archivo con las preguntas de interés. 

Respecto a la publicación de periódico oficial del estado número 7854 de 13 de 
diciembre de 2017, en la que se publicó que el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Tabasco (antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo) en el 
acuerdo general S-S-008/2017, ratificó la declaratoria de abandono del numerario 
consistente en $88,560,134 pesos cero centavos, así como sus respectivos 
rendimientos o accesorios generados durante el tiempo de la administración de 
dicho numerario por parte del Servicio Estatal de Administración y Destino de 
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Bines, Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco y de la 
Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado, con fundamento en el artículo 4º 
Bis de la Constitución Política del Estado de Tabasco y 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
formulan las siguientes preguntas: 

8.-¿temporalidad concreta en la que el numerario estuvo depositado en el Banco 
Nacional del Ejercito Fuerza Aérea y Armada S.N.C.? 
9.-¿porcentaje de interés mensual que proporcionó el banco sobre la cantidad 
liquida? 
10.-¿ Cantidad liquida reflejada por concepto de interés, mes con mes, desde el 
primer mes que el cantidad estuvo depositada en la institución bancaria? 
11.-¿Cantidad liquida reflejada año con año desde el primer año de la cantidad 
liquida depositada en la institución bancaria? 
13.- ¿Cuál fue el destino que se le dio a la cantidad liquida asegurada y 
declarada abandonada a favor del estado? 
14.- Cuál fue el destino que se le dio a la cantidad liquida generada por 
rendimientos o accesorios de la cantidad liquida asegurada y declarada 
abandonada? 
15.- ¿Qué cantidad se enteró como impuesto ante la Secretaría de Finanzas del 
Estado por los aprovechamientos generados por la cantidad asegurada?".- SIC. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �; 
SEGUNDO. Se le informa al solicitante quien o quienes dicen llamarse FELIPEINDAí · · • i.> 
INDA, que la disponibilidad de la información respecto de las preguntas formuladas en 
su requerimiento e identificadas con los números 1,2,3,4,5,6,7, y 12 las podrá encontrar 
en el siguiente link https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/3887 _1.pdf .-------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TERCERO. Notifíquese a los solicitantes conforme a la forma establecida en las \JX 
solicitudes y publíquese en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal como \ 
lo menciona el artículo 50 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes.------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------. ------------------------------------------------------------- 
CUARTIO. Hágase del conocimiento al interesado quienes dicen llamarse FELIPEINDA 
INDA que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Tabasco, en sus artículos 148, 149 fracción III, 150 y 152, 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.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------CÚMPLASE---------------------------------------- 

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 
la C. Lic. Jazmín Valdez Cámara, Jefa del Departamento de Transparencia Pro-Activa, 
testigos de asistencia con quien legalmente actúa y da fe.-------------------------------------- 

Acuerdo de incompetencia parcial de fecha 24 de enero de 2018, dictado en el expediente relativo a la solicitud de información con 
número de folio 00136218, 00137718, 00138918 y 00139518 ..•.•...........•..•.....•.•.••.•...••.•.••.•.•...••.•......•.........•........................ 
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CT/010/2018 

DÉCIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 18:00 horas del día 25 del mes de 
enero del año dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Administración, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco número 1504, Centro 
Administrativo de Gobierno, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco; 
con la facultad que le confiere lo estipulado en los artículos 47 y 48 fracción V de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
reunidos: La Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta, el L.C.P. Guillermo Arena 
Sánchez, Primer Vocal y el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, Segundo Vocal, con la 
finalidad de desahogar la Novena Sesión Ordinaria del · año 2018, conforme al 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA. 

1.- Lista de asistencia y verificación de Quórum del Comité de Transparencia. 
II.- Análisis del Acuerdo de Incompetencia Parcial acumulado respecto de las 
solicitudes con folios: 00136218, 00137718,00138918 y 00139518. 
111.- Clausura. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, 
Presidenta del Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la 
mayoría de los integrantes. En tal virtud y de conformidad con el artículo 47 segundo � 
párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declaró 
válidamente instaurado este Órgano Colegiado y se procede a dar inicio a la Sesión. 

\ 
11.- Análisis del Acuerdo de Incompetencia acumulado respecto de las 
solicitudes con folios: 00136218, 00137718, 00138918 y 00139518. 

La Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Publica puso a disposición del 
Comité de Transparencia el Acuerdo de Incompetencia Parcial, respecto de las 
solicitudes siguientes: 

Nombre Folio 

1 

Solicitud 
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Felipeinda inda . 00136218 "publicación de periódico 
oficial del estado número 
7854 de 13 de diciembre de 
2017 se envía el archivo con 
las preguntas de 
interés(SIC)." 

Felipeinda inda . 00137718 "publicación de periódico 
oficial del estado número 
7854 de 13 de diciembre de 
2017 se envía el archivo con 
las preguntas de 
interés(SIC)." 

Felipeinda inda . 00138918 "publicación de periódico 
oficial del estado número 
7854 de 13 de diciembre de 
2017 se envía el archivo con 
las preguntas de 
interés(SIC)." 

Felipeinda inda . 00139518 "publicación de periódico 
oficial del estado número 
7854 de 13 de diciembre de 
2017 se envía el archivo con 
las preguntas de 
interés(SIC)." 

Anexo: de las solicitudes: 

1.-¿fecha en que la fiscalía solicitó por primera vez la declaratoria de abandono del numerario? 
2.-¿persona y lugar en el que fue asegurado? 
3.-¿delito por el cual fue asegurado? 
4.-¿motivo por el cual se ordenó la reposición del procedimiento de declaración de abandono del 2013? 
5.-¿persona considerada como interesada o dueña del numerario? 
6.-¿fecha en que la fiscalía solicitó por segunda vez la declaratoria de abandono del numerario? 
?.-¿temporalidad total entre el aseguramiento y la declaratoria final de abandono? 
8.-¿temporalidad concreta en la que el numerario estuvo depositado en el Banco Nacional del Ejercito 
Fuerza Aérea y Armada S.N.C.? 
9.-¿porcentaje de interés mensual que proporcionó el banco sobre la cantidad liquida? 
10.-¿ Cantidad liquida reflejada por concepto de interés, mes con mes, desde el primer mes que el 
cantidad estuvo depositada en la institución bancaria? 
11.-¿Cantidad liquida reflejada año con año desde el primer año de la cantidad liquida depositada en la 
institución bancaria? 
12.- ¿Qué Ley se aplicó para declarar el abandono del numerario? 
13.- ¿Cuál fue el destino que se le dio a la cantidad liquida asegurada y declarada abandonada a favor \ 
del estado? y 14.- Cuál fue el destino que se le dio a la cantidad liquida generada por rendimientos o accesorios de la 
cantidad liquida asegurada y declarada abandonada? 
15.- ¿Qué cantidad se enteró como impuesto ante la Secretaría de Finanzas del Estado por los 
aprovechamientos nenerados por la cantidad aseourada?" ISIC\ '--""-"'-""'"'-"'=--""-'=-""'-""-=-:"'--'-=--"'-"""'-"-'""':c.-""'"-"'c=:-=-1::::.:::,____�������������� 
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En dicho documento, la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información señala 
que la Secretaría de Administración no cuenta con atribuciones para generar, poseer o 
custodiar la información que solicita quien o quienes dicen llamarse Felipeinda inda, 
no obstante y en aras del principio de máxima publicidad señalado en el artículo 6 de 
la Constitución Federal, conforme a una función proactiva de este Sujeto Obligado le 
señalo al requirente que podrá encontrar la información relativa a su requerimiento en 
el siguiente link: 

https://tra nsparencla. tabasco .gob, mx/media/ estrados/3887 _ 1.pdf 

CONSIDERACIONES 

Relativo al numeral II del Orden del día.- Este Comité de Transparencia estima 
procedente la no competencia de la información solicitada toda vez que las facultades 
de este Sujeto Obligado, se encuentran contenidas en el artículo 29 Bis de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

De la lectura de los requerimientos informativos en cita, se advierte que la petición 
compete a la Secretaría de Planeación y Finanzas respecto a las preguntas números 
8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15 de las solicitudes de información con folios 00136218, 
00137718, 00138918 y 00139518, en términos del numeral 21 de Ley para la 
Administración y destino de Bienes Asegurados, Abandonados o decomisados, del 
Estado de Tabasco. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ. 

PRIMERO. Se confirma por unanimidad de votos la Declaración de 
Incompetencia parcial de la información requerida a través de las solicitudes con 
números de folios: con folios: 00136218, 00137718, 00138918 y 00139518 f presentadas por quien o quienes dicen llamarse Felipeinda inda, con base en las 
consideraciones planteadas en el resultando tercero del acuerdo acumulado de 
Incompetencia Parcial de fecha 24 de enero de 2018, de la Dirección de Transparencia 
y Acceso a la Información de la Secretaría de Administración el cual por economía 
procesal se tiene por reproducido. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 50, fracción IV, de la Ley de Transparencia r y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese lo resuelto a él o 
los solicitantes, por conducto de la Dirección de Transparencia y Acceso a la . 
Información y por medio de comunicación electrónica vía Infomex Tabasco. 
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111. CLAUSURA. 

Finalmente, al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el Orden del 
Día, se declaran clausurados los trabajos de esta Décima Sesión Ordinaria, siendo las 
veinte horas del día veinticinco de enero de dos mil dieciocho, firmando al margen y al 
calce quienes intervinieron en esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPA NCIA 
DE LA SECRETARÍA DE D INISTRACIÓN 

( 0(1 01,, ------ 
LICJABELÉN 

RENA SÁNCHEZ. 

Este OOja de firmas oortGS¡Xlnda al Ada da la Decima Sesión Ordinaria de{ corrste de T1an.sparenc!a de !a Soo-etaña ds1 Moinls!racl6o, de f6Cha 25 de eooro de dos ml dieciocho.·························· 
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