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Acuerdo de Disponibilidad. 

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

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona 
que se hace llamar: Juanita Pérez, bajo el número de folio: 00289018, del sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, en consecuencia, atento a lo previsto 
en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Tabasco, se procede 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 06 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO. 

UNICO. Con fecha 22 de febrero del 2018 a las 20:30 horas, se recibió vía sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, solicitud de acceso a la información 
por quien dice llamarse: Juanita Pérez, en la cual requirió, "1.- ¿Cuál es el status 
jurídico que guarda la finca Las Lilias, ubicada en el Km 42, de la Carretera 
Villa hermosa- Teapa? 
2.- Informe si dicho predio fue cedido, donado, vendido, concesionado o dado en 
comodato a un particular, o si se celebró otro diverso acto jurídico por la 
administración pública estatal y uno o más particulares. 
3.- ¿ cuáles son las condiciones y alcances legales de dicho acto jurídico?. "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.-------------------------------- 

------------------------------------------------CONSIDERAN DOS----------------------------------------- 

PRIMERO. 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 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 
disponi!Jle. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO. El día 01 de marzo del 2018, se recibió en esta dirección el memorándum 
número SA/CAF/0146/2018, signado por el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortes, 
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Coordinador de Administración y Finanzas de esta Secretaría, a través del cual da 
respuesta al requerimiento de quien se hace llamar Juanita Pérez, consistente en: "1.· 
¿ Cuál es el status jurídico que guarda la finca Las Lilias, ubicada en el Km 42, de 
la Carretera Vil/a hermosa- Teapa? 
2.· Informe si dicho predio fue cedido, donado, vendido, concesionado o dado en 
comodato a un particular, o si se celebró otro diverso acto jurídico por la 
administración pública estatal y uno o más particulares. 
3.· ¿ cuáles son las condiciones y alcances legales de dicho acto jurídico?. "SIC. 

En cuanto a la pregunta 1.· ¿Cuál es el status jurídico que guarda la finca Las Lilias, 
ubicada en el Km 42, de la Carretera Villahermosa- Teapa? el inmueble denominado 
las Lilias, es propiedad del Gobierno del Estado de Tabasco, asignado a la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP). 

2.· Informe si dicho predio fue cedido, donado, vendido, concesionado o dado en 
comodato a un particular, o si se celebró otro diverso acto jurídico por la 
administración pública estatal y uno o más particulares. Esta Secretaría de 
Administración, no ha cedido, donado, vendido, concesionado o dado en comodato, ni 
ha celebrado ningún acto jurídico relacionado con el inmueble antes mencionado, de 
igual manera se adjunta el referido memorándum con la finalidad de abundar en la 

ión de la inf .. proporc1on e a in ormac1on. ----------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO. Se informa que el día 01 de marzo del 2018, se recibió en esta dirección el 
oficio número SA/UAJyTI017612018, signado por Mira. Rosalba León Ramos, Directora 
de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría, a través del cual da respuesta al requerimiento 
de quien se hace llamar Juan ita Pérez, consistente en: "1.· ¿Cuáles el status jurídico 
que guarda la finca Las Lilias, ubicada en el Km 42, de la Carretera Villahermosa- 
Teapa? 
2.· Informe si dicho predio fue cedido, donado, vendido, concesionado o dado en 
comodato a un particular, o si se celebró otro diverso acto jurídico por la 
administración pública estatal y uno o más particulares. 
3.- ¿cuáles son las condiciones y alcances legales de dicho acto jurídico?. "SIC. 

En cuanto a la pregunta 1.· ¿Cuáles el status jurídico que guarda la finca Las Lilias, 
ubicada en el Km 42, de la Carretera Villahermosa-Teapa? Es propiedad del 
Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco e términos de la 
escritura pública número 80,595, de fecha 14 de noviembre de 1984, pasada ante la fe 
del Lic. Graciano Contreras Saavedra, Notario Público número cincuenta y cuatro del 
Distrito Federal. 
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2,- Informe si dicho predio fue cedido, donado, vendido, concesionado o dado en 
comodato a un particular, o si se celebró otro diverso acto jurídico por la 
administración pública estatal y uno o más particulares. Después de efectuar una 
búsqueda minuciosa en los archivos digitales y físicos que obran en la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, se informa que 
no se encontró documento alguno que acredite algún acto jurídico celebrado entre la 
administración pública estatal con algún particular, respecto al predio que ocupa la finca 
"Las Lilias". 

3.- ¿cuáles son las condiciones y alcances legales de dicho acto jurídico? Esta 
Secretaría de Administración no ha celebrado acto jurídico alguno en relación al predio 
que ocupa la finca "Las Lilias", ubicado en carretera Villahermosa-Teapa del Estado de 
Tabasco, con la finalidad de mayor proveer se adjunta el referido memorándum.--------- 

------------------------------------------------RESLJEL.VE--------------------------------------------------- PRIMERO. 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. ----------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar Juanita Pérez, 
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. ------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO. 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.---------- 

Así lo acuerda y manda el Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de Administración, ante el 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 
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de esta misma Secretaría, testigos de asistencia con quien legalmente actúa y da fe.--- 
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"2018, Aflo del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco a 28 de Febrero de 2018. 
Memorándum No.: SA/CAF/0146/2018 

Asunto: El que se indica 

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

Me refiero al memorándum número SNUAJyT/DTN0066/2018, fe fecha 23 de febrero del presente año, 
mediante el cual solicita a esta Coordinación, lo relativo a la solicitud con número de folio 00289018, 
presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por quien dice llamarse Juanita Pérez, 
consistente en: 

1.- ¿Cuál es status jurídico que guarda la finca Las Lilias, ubicada en el Km. 42, de la Carretera 
Vil lahermosa-Teapa? 
2.- Informe si dicho predio fue cedido, donado, vendido, concesionado o dado en comodato a un 
particular, o si se celebró otro diverso acto jurídico por la administración pública estatal y uno o más 
particulares. 
3.- ¿Cuáles son las condiciones y alcances legales de dicho acto jurídico? SIC 

Al respecto, me permito comunicar a usted de la manera más atenta, lo siguiente: 

1. El inmueble denominado las Lilias, es propiedad del Gobierno del Estado de Tabasco, asignado a la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP) 

2. Esta Secretaría de Administración, no ha cedido, donado, vendido, concesionado o dado en 
comodato, ni ha celebrado ningún acto jurídico relacionado con el inmueble antes mencionado. 

Sin más por el momento, me permito enviarle un cordial saludo, y le reitero la seguridad de mi atenta y 
distinguida consideración. 

A/Yé n t a m e n t e 

,,<"' 
c.c.p, Uc. Bertfn Miranda V!Ualobos.- Secretario e�d,!.Riy· tración.- Presente 
c.c.p. lic. Francisco Rafael Fuentes Gutlérrez.- Tit 1'.'.Íe la Unidad �poyo Ejecutivo.- Presente 
c.c.p. Uc. Ana Belén Reyes Dfaz.- Directora Gen de !a Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia.- Pre 

Archivo/Minutario 
L 'VDNC/L 'LABR/LCP'CAHP 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. llllO 
Villahennosa, Tabasco, México 
www.administración.tabasco.gob.mx 
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Villahermosa, Tabasco; 28 de febrero de 2018 
Oficio número: SA/UAJyT/0176/2018 

Asunto: Se emite respuesta a su solicitud. 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNANDEZ 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 
PRESENTE. 

En atención a su memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0067/2018, de fecha 23 de febrero 
de 2018, mediante el cual solicita informe relativo a la solicitud con número de folio 
00289018, presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por quien dice 
llamarse Juanita Pérez; sobre el particular se da respuesta a su requerimiento de acuerdo al 
correlativo de la solicitud de información: 

1.- Es propiedad del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en 
términos de la Escritura Pública número 80,595, de fecha 14 de noviembre de 1984, pasada 
ante la fe del Lic. Graciano Contreras Saavedra, Notario Público número cincuenta y cuatro 
del Distrito Federal. 
2.- Después de efectuar una búsqueda minuciosa en los archivos digitales y físicos que 
obran en la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, 
se informa que no se encontró documento que acredite algún acto jurídico celebrado entre la 
administración pública estatal con algún particular, respecto al predio que ocupa la finca "Las 
Lilias". 
3. Esta Secretaría de Administración no ha celebrado acto jurídico alguno en relación al 
predio que ocupa la finca "Las Lilias", ubicado en carretera Villahermosa-Teapa del Estado 
de Tabasco. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.c.p. Lic. Berlfn Miranda Villalobos.- Secretario de Administración. 
C.c.p. Aichivo/Minufario 
L 'ABRD/M'RLR 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext 11134, 11010 y 11011. 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://administración.tabasco.gob.mx 
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