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Folios Nº: 00181818; 00182018; 00182318 

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 
Maria Jose Visoso, 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 los siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------- RESUL.. TAl'IJ[)()S------------------------------------------------ 

SECRETARÍA [)E A[)Mll'IIISTRACIÓl'II oei, ESTA[)() [)E TABASC(), [)IRECCIÓl'II [)E 
TRANSPARENCIA Y ACCES() A l...A INF()RMACIÓN. Vll...l...AHERM()SA, TABASC(), 
A 09 [)E FEBRER() nst, [)()S MIL. [)IECl()CH(). 

UNIC(). Con fecha 01 de febrero del 2018, se recibió vía sistema Plataforma Nacional 
de Transparencia Tabasco, solicitud de acceso a la información por quien dice llamarse: 
Maria Jose Visoso, en la cual requirió: 

"Hola, requiero informacion sobre el fondo FOTRADIS y el uso que se le dio en 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()NSl[)ERAN[)()S---------------------------------------------- 

PRIMER(). 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 Estado de Tabasco. ----------------- 

SEGUl'II[)(), 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 ca mente. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------------------------------RES U E L. V E------------------------------------------------------- 
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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 
lo siguiente portal electrónico: 

https://www.gob.mx/hacienda (Secretaría de Hacienda y Crédito Público). 

Con la finalidad de abundar en la entrega de la información a continuación se 
proporciona el proceso gráfico para acceder a su requerimiento, cabe señalar que la 
información es de carácter pública y está en posesión del señalado Sujeto Obligado en 
el portal electrónico referido. 
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- -- ª E; reqo«- r-ttps. :,wY,W,gCO.rnx, -1u\�vf..;:u!v•iL. / ::....s -e-. s�cr, '\r; ��Jlt'..\.� 1'> 

1f > Búsqueda 
--:- .., ::::.:.-;q JeJ3 se i everé a ceco e-t Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Búsqueda de trámites, 
información y participación 
ciudadana. 

!,.jn.�J�peradón Del Fondo Para La Accesibill.lli!i:L.eill:i1 ...... 
J �\c1 20 l 5 ... t.cea-r e-uos ce oce-ac ér, del ;:C"OC por a 'a Accevc ' ose es-a 
as ce-so-es ccr o.scacsc cae: 20 i .; 

Unea1nientos De Operación Del Fondo Para La Accesíbilidad Qe Las,. 
--1 �C.-<1 2015 ... L ;'ea0;'¿"l(OS ce cce-ac.o-, de se-ce ce-e lo xcces e cec Ge os 
ce-se- as: cc-i o;sc?-p?c oec 20' 3. 

l. .. 

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 1n ormac1on requen a. ----------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar Maria Jose 
Visoso, 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 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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Así lo acuerda y manda el C. Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de 
Transparencia y Acceso a la Información, en presencia del C. Lic. Aron Guadalupe 
Espinoza Espinoza, Subdirector de Transparencia 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 legalmente actúa y da fe.----------------------- 

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo de disponibilidad de fecha 09 de febrero del 2018, dictado en los expedientes internos 
SNUAIIEXP/0067/2018, SNUAIIEXP/006812018 y SNUAIIEXP/006912018 relativo a las solicitudes de información con números 
de folios 00181818; 00182018; 00182318. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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