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Acuerdo de Disponibilidad. 

CUENTA: Se declara la acumulación de los folios debido a la 'exactitud en el 
requerimiento presentado a través de las solicitudes de información con los folios 
descritos en el rubro superior del presente acuerdo por quien o quienes se hacen llamar 
felipe rueda, del sistema lnfomex- Tabasco (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, se procede con base en 
I os si g u ie n tes : -- - -- - - --- ---- ------- - - ------ -------- --- --- ----- ----- - ------- ------------ - - - -- -- - - - ----- - - - - - --- 
------- - --- ---------- ------- ----- - ------- - - - - RES U L TAN DO 5---- - ----- ----- - - ---- ----- -- - - -- - ----- -- --- ---- 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, 
A 01 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO. 

UNICO. Con fecha 24 de enero del 2018, se recibió vía sistema Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, solicitud de acceso a la información por quien dice llamarse: 
felipe rueda, en la cual requirió: 

"1.- En que consiste el Modelo de Gobierno Abierto del Sistema Nacional de Transparencia. 
2.- Que es y en que consiste el Gobierno Abierto 
3.- Como sujeto obligado y en coordinación con el órgano garante que mecanismo han 
implementado hacia la ciudadanía para los procesos de decisión para llevar a la práctica Gobierno 
Abierto. 
4.- Como surgió el Gobierno Abierto. 
5.- Que tipo de divulgación han utilizado para que la ciudadanía y los propios servidores públicos 
sepan que es Gobierno Abierto. 
6.- Que instrumentos han puesto en marcha para la implementación de una estrategia de Gobierno 
Abierto. 
7.- Como sujeto obligado en coordinación u coadyuvante con el órgano garante que mecanismos 
han implementado hacia los sujetos obligados para llevar a la práctica Gobierno Abierto. 
8.- Como Jo establece el articulo 59 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que es una atribución del órgano garante de implementar mecanismos de colaboración 
para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental, 
solicitó se me informe si el órgano garante Je han dado a conocer o han implementado acciones 
para el conocimiento de Gobierno Abierto, es decir que sepan que, para que y como funciona, 
Gobierno Abierto. "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 
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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. ----------------- 

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 información solicitada ante esta Dirección es 
d is pon i ble p ú b I i cam ente. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------------------------------F!.ESUEl..\fE------------------------------------------------------- PF!.IMEF!.O. 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 
los siguientes portales electrónicos: 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP). 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 
Secretaría de Gobernación. 
Secretaría Particular del C. Gobernador. 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos. 

En los siguientes enlaces correspondientes: 
http://www.itaip.org.mx/ 
http://inicio.inai.org.mx/SitePages/ifai.aspx 
https:1/tabasco.gob.mx/segob 
https://tabasco.gob.mx/sp 
https://tabasco.gob.mx/cgaj 
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En consecuencia a continuación se proporciona el enlace para dar respuesta 
públicamente a cada una de las preguntas plasmadas en las solicitudes de información . 

.... 1.· En que consiste el Modelo de Gobierno Abierto del Sistema Nacional de 
Transparencia ..... 
2.- Que es y en que consiste el Gobierno Abierto 
4.- Como surgió el Gobierno Abierto . 

La respuesta a este requerimiento lo puede consultar en el siguiente enlace el cual 
remite al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), en donde puede localizar su requerimiento relacionado con el 
tema Gobierno abierto, además puede consultar mayor información relacionada con el 
tema de gobierno abierto la cual puede dar claridad a sus requerimientos: 

http://inicio.inai.org.mx/SitePages/ifai.aspx 

Para mayor proveer se anexa el proceso gráfico para su consulta. 

'" X (!) illli!.iiE!filbllii.llifilfuilifü +--- __ -_- __ -_-_- _ --_ iMIMiUH@Hli@h@i 

� 

\ 

"' 11' Comunicados 

hofocdónde dul-Oi. res�.d< 
<klifvlo:e$y(W.QrldodescXiln,?_ 

O!deroUWo s«te.�ol<So<oc= 
o re�, dcl hr,g,omo ld V.. 

Se WlllOfÓ !wt,¡ólo tjerd.:ioOe g, 

"""""'' 

Instituto Nuional de T1,rnsp.1renda, ACGeso.1 la lnformac.íón y Prctecdón de Da!os Perscnafes 

Conérencs l Pleno i Acceso a la Información ! Protección de Datos persona! 

• • o 
1na1 e@ 

3 



"2018, Año del V centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

• � 
Tabasco 
,ambla contigo 

.... 3.- Como sujeto obligado y en coordinación con el órgano garante que 
mecanismo han implementado hacia la ciudadanía para los procesos de decisión 
para llevar a la práctica Gobierno Abierto .... 

La respuesta a este requerimiento lo puede consultar en el siguiente enlace: 

https://tabasco.gob.mx/sp 

Para mayor proveer se anexa el proceso gráfico para su consulta. 
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.... 5.- Que tipo de divulgación han utilizado para que la ciudadanía y los propios 
servidores públicos sepan que es Gobierno Abierto .... 
.... 8.- Como Jo establece el artículo 59 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que es una atribución del órgano garante de 
implementar mecanismos de colaboración para la promoción e implementación 
de políticas y mecanismos de apertura gubernamental, solicitó se me informe si 
el órgano garante Je han dado a conocer o han implementado acciones para el 
conocimiento de Gobierno Abierto, es decir que sepan que, para que y como 
funciona, Gobierno Abierto." SIC. 

La respuesta a este requerimiento lo puede consultar en el siguiente enlace: 

http://www.itaip.org.mx/ 

AHORA 
PODRÁS CONSULTA \ 
MILLONES DE DATO! �\ 
DE LOS SUJETOS )\ 
QUE POR LEY 
ESTÁN OBLIGADOS 
A RENDIR CUENTAS� 
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.... 6.- Que instrumentos han puesto en marcha para la implementación de una 
estrategia de Gobierno Abierto. 
7.- Como sujeto obligado en coordinación u coadyuvante con el órgano garante 
que mecanismos han implementado hacia los sujetos obligados para llevar a la 
práctica Gobierno Abierto . 

La respuesta a este requerimiento lo puede consultar en el siguiente enlace 
específicamente el documento "Declaratoria Conjunta para la Implementación de 
Acciones para un Gobierno Abierto" documento que da respuesta a las preguntas 
formuladas en su requerimiento: 

https://tabasco.gob.mx/cgaj 
http://www.itaip.org.mx/ 
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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: 
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Artículo 2. La presente Ley tiene como objetivos: ..... 

.. .. IX. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el 
ejercicío 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; .... 

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 
t• . d 1 . f .. id erm1nos e a m ormac1on requen a. ----------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar felipe rueda, 
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 
moda I id ad de e n t re g a . - - -- - - - - -- - ------- - - - - -- ---- - - - - - --------- --- -- ------ -- --- - - --- ------- --------------- 

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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