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Expediente N': SNUAJyT/DTAI/EXP/0101/2018, 
SNUAJyT/DTAI/EXP/0102/2018, SNUAJyT/DTAI/EXP/0103/2018, 
SNUAJyT/DTAI/EXP/0104/2018, SNUAJyT/DTAI/EXP/0105/2018, 

SNUAJyT/DTAI/EXP/0106/2018, 
Folios: 00315718,00316918, 00318118, 00318918, 

00319918,00320918. 
No Competencia. 

VISTO: Para resolver la solicitudes de acceso a la información pública, en las cuales se 
realiza la acumulación por tratarse de un planteamiento idéntico en las 6 solicitudes de 
información y existir coincidencia en la fecha y la progresión de minutos en la 
presentación de cada una de la solicitudes con número de folios: 00315718, 00316918, 
00318118, 00318918, 00319918, 00320918, realizada vía Plataforma Nacional de 
TransparenciaTabasco, el día 27 de febrero de 2018, por quien o quienes dicen 
llamarse CIUDAD PODEROSA con base en los siguientes: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACION. VILLAHERMOSA, TABASCO A LOS CINCO DÍAS DE MARZO 
DE DOS MIL DI E C IOC H O. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESULTAN D 05 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRIMERO. La Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, recibió vía lnfomex 
Tabasco, el día 27 de febrero de 2018, por quien dice llamarse ciudad poderosa las 
siguientes Solicitudes: 

Folio Solicitud 
00315718 Solicito: 

El documento que contiene el presupuesto general y detallado para la Secretarla 
Ejecutiva, el Comité CoordinadO!' y el Comité de Participación Oudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sístema Estatal Anticorrupdón del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco 8 nombramiento del titular de la Secretarla Ejecutiva, !os uúaeres 
integrantes del Comité Coordinador y los integrantes de\ Comité de Participación 
Ciudadana tanto de\ Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco La página web y domicilio de la Secretaría 
Ejecutiva y del Comité de Participaclón Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del 
Sistema Estatal AnLicocrupd6n del Estado Libre y Soberano de Tabasco para poder 
saber fo que hacen e informarme sobre cómo hacer una denuncia anticorrupci6n. 

00316918 Solicito: 
El documento que contiene el presupuesto general y detallado para la Secretaria 
Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comté de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupdóo del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco 8 nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva, los titulares 
integrantes del Comité Coordinador y los integrantes del Comité de Partidpaclón 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco La página web y domicilio de la Secretaría 
Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del 
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado !Jbre y Soberano de Tabasco para pode 
saber lo oue hacen e informarme sobre cómo hacer una denuncia anticorruoción 

00318118 Solicito: 
El documento que contiene el presupuesto general y detallado para la Secretaría 
Ejecutiva, el Comité cccronaccr y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupci6n del Estado Ubre y Soberano 
de Tabasco 

00318918 scactc en formato dlgital o pdf: 
B documento que contiene el presupuesto general y detallado para !a Secretaría 
Ejecutiva, e! Corruté Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estala! Anticorrupci6n del Estado Ubre y Sooerano 
de Tabasco B nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva, los titulares 
Integrantes del Comité Coordinador y los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y de! Sistema Estatal Anticoc�pcióo del 
Estado !Jbre y Soberano de Tabasco La página web y domicilio de ta Secretaría 
Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del 
Sistema Estatal Anticorrupdóo del Estado Ubre y Soberano de Tabasco para poder 
saber lo"' re hacen e informarme sobre cómo hacer una denuncia anticorruoción 

00319918 Solicito en formato digital o pdf: 
El documento que contiene el presupuesto general y detallado para !a Secretaría 
Elecuüva, el Comité Coordinador v el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
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Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco El nombramiento del btular de la Secretaria Ejecutiva, los titulares 
integrantes del Comité Coordinador y !os integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco La pagina web y domlc1!10 de la Secretaría 
Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del 
Sistema Estatal Anticorrupdóo del Estado Ubre y Soberano de Tabasco para poder 
saber to aua hacen e informarme sobre como hacer una denuncia anticorruoclón 

00320918 Solicito que, por su conducto por ser parte del sistema anticorrupción, en focmato 
digital o pdf se me entregue: 
El documento que contiene el presupuesto general y detallado para !a Secretaría 
Ejecutiva, e! Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupdón del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco El nombramiento del titular de !a Secretaría Ejecutiva, ros titulares 
integrantes del Comité Coordinador y los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupdón del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco La pagina web y domicilio de la Secretaría 
Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del 
Sistema Estatal Anticorrupcíón del Estado Ubre y Soberano de Tabasco para poder 
saber lo nue hacen e Informarme sobre como hacer una denuncia anticorruncíón 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo que se admitieron a trámite y se formaron los expedientes respectivos.-------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SEGUNDO. Con base en las actuaciones de este Sujeto Obligado y como resultado de 
la actuación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración, a través de la Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información, conforme a la Ordenado por el Comité de Transparencia en la Vigésima 
Séptima Sesión Ordinaria del año 2018 donde manifiesta que: 

... " Con fundamento en el artículo 50, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese lo resuelto al solicitante, a través del 
acuerdo que recoja todas y cada una de las actuaciones que fueron observadas por el Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, por conducto de la Dirección Transparencia y Acceso a la 
Información de la Secretaría de Administración por medio de los mecanismos que seleccionó el 
requirente al formular su solicitud." ... (SIC).------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO. La Presidenta del Comité de Transparencia, convocó a la Vigésima 
Séptima Sesión Ordinaria del año 2018, en virtud del memorándum emitido por la 
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, en donde manifiesta que: 

... "la información solicitada no es competencia de este Sujeto Obligado, pues se advierte que la 
petición se refiere a Información de Carácter Personal, cuya secrecía está garantizada por el 
derecho a la intimidad y a la privacidad señaladas en el artículo 121 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco" ... (SIC). ------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CUARTO. Por lo anterior, el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado 
Confirmo por unanimidad de votos, conforme a la admlniculación del considerando de 
la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del año 2018 y que por economía procesal se 
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tiene por reproducida en el cuerpo de este acuerdo, la No Competencia realizada por la 
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de esta Secretaría de 
Administración, cuando señala en su documento con número de memorándum 
SA/UAJyT/DTAl/0083/2018, de fecha 01 de marzo de 2018, donde advierte que la petición 
se refiere a la notoria incompetencia de este Sujeto Obligado, en términos de lo 
establecido en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y después de haber analizado lo señalado en el artículo 
29 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, no se indica que 
esta Secretaría de Administración tenga obligación alguna respecto de lo requerido por 
el solicitante, toda vez que en términos de las fracciones XVII, IX y X del artículo 29 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco corresponde a la Secretaría 
de Planeación y Finanzas todo lo relacionado a Presupuesto, con lo que quedaría 
solventado el planteamiento 1; respecto de planteamiento número 2 se deduce que es 
competencia del Congreso del Estado de Tabasco, toda vez que es el Congreso del 
Estado, quien constituirá una Comisión de Selección integrada por cinco ciudadanos, 
designados para un periodo de tres años quien nombra a los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana y a los Titulares Integrantes del Comité Coordinador, tiene su 
fundamento lo anterior en el artículo 18 de Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tabasco; en cuanto al planteamiento número 3 la página web que se tiene en la 
actualidad es la del Sistema Nacional Anticorrupción http://sna.org.mx/, del cual forma 
parte integrante el Estado de Tabasco, en virtud de que la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Estatal anticorrupción aún no tiene sede y mucho menos página web, de la 
información requerida a través de la solicitudes con números de folios 00315718, 
00316918, 00318118, 00318918, 00319918, 00320918 presentada por quien o quienes 
dicen llamarse CIUDAD PODEROSA, con base en las consideraciones.--------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO. De acuerdo con lo ordenado por el Comité de Transparencia en la Vigésima 
Séptima Sesión Ordinaria, quedan agregadas al presente acuerdo todas y cada una de 
la actuaciones realizadas referentes a las informaciones solicitadas por quien o quienes 
dicen llamarse CIUDAD PODEROSA a través de la solicitudes con números de folios 
00315718, 00316918, 00318118, 00318918, 00319918, 00320918. -------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEXTO. En tal virtud el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración en 
la Vigésimo Séptima Sesión Ordinaria, las actuaciones descritas en el resultando Quinto 
que antecede, mismas que brindan certeza jurídica a quienes participamos en los 
procesos de acceso a la información y transparencia, con lo que se efectúa el 
procedimiento a la adminiculación de los razonamientos del Comité de Transparencia en 
con la No Competencia realizada por la Dirección de Transparencia y Acceso a la 
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Información de esta Secretaría de Administración en el resultando que antecede, se 
desprende que la información NO ES COMPETENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO, 
lo anterior proporciona elementos suficientes para determinar de manera fundada y 
motivada la No Competencia de la Información.------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------CONSIDE�NDOS---------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ÚNICO. Se tienen agregadas al presente las actuaciones de acuerdo con lo ordenado por 
el Comité de Transparencia. Actuaciones referentes a la información solicitada por quien o 
quienes dicen llamarse CIUDAD PODEROSA a través de las solicitudes con números de 
folios 00315718, 00316918, 00318118, 00318918, 00319918, 00320918. --------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anteriormente, fundado y motivado, se emite el siguiente: -------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------RESUEL.\/E---------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRIMERO. Se le informa al o los solicitantes que se hacen llamar CIUDAD PODEROSA 
la NO COMPETENCIA de este Sujeto Obligado de generar, poseer o custodiar la 
información requerida, consistente en: 

folio Solicitud 
00315718 Solicito: 

El documento que contiene el presupuesto general y detallado para la Secretaría 
Ejecutiva, el Comité Coordlnador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Naclonal y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco 8 nombramien!o del t,tular de ta Secretada Ejecutiva, los titulares 
integrantes del Comité Coordinador y los integrantes del Comité de Participaci6n 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Antlcocrupción del 
Estado Ubre y Soberano de Tabasco La página web y domlolio de la Secretaría 
Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del 
Sistema Estatal Antlcorrupdón del Estado Ubre y Soberano de Tabasco para poder 
saber to que hacen e informarme sobre cómo hacer una denuncia antic«rupción. 

00316918 Solicito: 
El documento que cootiene el presupuesto general y detallado para ta Secretaria 
Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupdón del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco El nombramiento del titular de ta Secretaría Ejecutiva, los titulares 
Integrantes del Comité Coordinador y los integrantes del Comité de Participaci6n 
Ciudadana tanto de! Sistema Nacional y del Sistema Estatal AnticomJpci6n de! 
Estado Ubre y Soberano de Tabasco La página web y domiclio de la Secretaría 
Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del 
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Ubre y Soberano de Tabasco para poder 
saber ro uue hacen e Informarme sobre cómo hacer una denuncia anticorruoción 

00318118 Soliato: 
El documento que contiene el presupuesto general y detallado para la Secretaría 
Ejecutiva, el Comité Coordinador y et Comlté de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupdón del Estado Ubre y Soberano 
de Tabasco 

00318918 Solicito en formato digltal o pdf: 
El documento que contiene el presupuesto general y detallado para fa Secretaría 
Ejecutiva, el Comité Coordinador y et Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupdón del Estado I.Jbre y Soberano 
de Tabasco 8 nombramiento del titular de !a Secretaría Ejecutiva, los titulares 
integrantes del Comité Coordinador y los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del S!stema Estatal Anticocrupción del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco La página web y domicilio de la Secretaria 
Elecutiva v del Comité de Particinaci6n Ciudadana tanto del Sistema Nacional v del 
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Sistema Estatal Anticorrupción del Estado !.Jbfe y Soberano de Tabasco para poder 
saber lo nue hacen e informarme sobre cómo hacer una denuncia anñcorruoclón 

00319918 scncrtc en formato digital o pdf: 
El documento que contiene el presupuesto general y detallado para la Secretaría 
Ejecutiva, e! Comité Coordinador y el Comlté de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco El nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva, los titu!ares 
integrantes del Comité Coordinador y los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupci6n del 
Estado Ubre y Soberano de Tabasco La pagina web y domicilio de la Secretarla 
Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del 
Sistema Estatal Anticorrupdón del Estado libre y Soberano de Tabasco para poder 
saber lo oue hacen e inrcmeone sobre como hacer una denuncia anucccocczo 

00320918 Solicito que, por su conducto por ser parte de! sistema anticorrupción, en formato 
digital o pdf se me entregue: 
El documento que contiene el presupuesto general y detal!ado para ta Secretaría 
Ejecutiva, el Comité Cooídinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Antioorrupción del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco B nombramiento del titular de la Secretaría EJect.1tiva, los titulares 
Integrantes del Comité cccromeccr y !os lntegrantes del Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Sistema Naclonal y del Sistema Estatal Anlicorrupción del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco La pagina web y domJalio de la Secretaría 
Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del 
Sistema Estatal Anticorrupci6n del Estado Ubre y Soberano de Tabasco para poder 
saber lo oue hacen e ínrormarme sobre como hacer una denuncia anticom;odón 

SEGUNDO. Notifíquese al solicitante conforme a lo Ordenado en la Sesión Vigésima 
Séptima Ordinaria del Comité de Transparencia, Con fundamento en el artículo 50, 
fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, notifíquese lo resuelto al solicitante, por conducto de la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de Administración por medio 
de los mecanismos que seleccionó el recurrente al formular su solicitud. -------------------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento del o los interesados que se hacen llamar 
CIUDAD PODEROSA 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.------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------C Ú M P LAS E.----------------------------------------------- 

[S] 



Gcbiemo del 
Estado de tabasco 

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

�� 

,J > SA Tabasco �w�,,,. CT/027/2018 
(Jn1blACootigo .1;;:,r«<!'n<:-:;; 

VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 18:00 horas del día 02 del mes de 
marzo 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 4 7 y 48 fracción II 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 Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del año 2018, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA. 

1.- Lista de asistencia y verificación de Quórum del Comité de Transparencia. 
11.- Análisis y Presentación de la no competencia de la información requerida por 
ciudad poderosa consistente en lo siguiente: 

Folio Solicitud 
Solioto: 
El ccccmento qua conUene el presupuesto general y detallado para !a Secretaría 
E¡ecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libra y Soberano 
de Tabasco El nombramiento del titular de la Secretaria Ejecutiva, los Mulares 

00315718 integrantes del Comité Coordinador y los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Slstema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupclón del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco la página web y domicmo de la Secretarla 
Eecufiva y del Comité da Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del 
Sistema Estatal Anticorrupcióo del Estado Libre y Soberano de Tabasco para poder 
saber lo que hacen e informarme sobre cómo hacer una denuncia anticorrupdón. 

Sollcito: 
El documento qua contiene el presupuesto general y detallado para la Secretaría 
Ejecutiva, e! ccmté Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupc!OO del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco 8 nombramiento del titular de la Secretarla Ejecutiva, los mulares 

00316918 integrantes del Comité Coordinador y los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado Ubre y Soberano de Tabasco La página web y domiallo de ta Secretaría 
E¡ecutiva y del Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del 
Sistema Estala! Anttcorrupcióo del Estado Libre y Soberano de Tabasco para poder 
saber lo oua hacen e informarme sobre cómo hacer una denuncia enücotuoclóo 
So:lcito: 
El documento que contiene el presupuesto general y detallado para la Secretaría 

00318118 Ejecutiva, el Comité Coordinador y et Comité de Participación Oudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco 
Solicito en formato digital o pdf: 
8 documento que contiene el presupuesto general y detallado para !a Secretaria 
Ejecutiva, e! Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Antleo<rupción del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco El nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva, los titulares 

00318918 integrantes del Comité Coordinador y los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del S+stema Estatal Anticorrupción del 
Estado Ubre y Soberano de Tabasco la página web y domla!io de !a Secretarla 
E¡ecutiva y del Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del 
Sistema Estatal Antlcorrupción del Estado l!bre y Soberano de Tabasco para poder 
saber lo oue hacen e lnformarme sobre cómo hacer una denuncia andcorruccíón 
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SoUcito en formato digital o pdf: 
B documento que ccouene el presupuesto general y detallado para la Secretaría 
Ejecutiva, el Comlté Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anlicorrupción del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco 8 nombramiento del titular de la Secretaria Ejecutiva, los titulares 

00319918 Integrantes del Comité Coordinador y les integrantes del Comité de Participacióo 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del S1stema Estatal Anticorrupción del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco La pagina web y domicilio de la Secretarla 
Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del 
srsteme Estatal Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de Tabasco para poder 
saber fo uue hacen e lnrormarme sobre como hacer una denuncia anucoruocíoo 
Solicito que, por su cooducto por ser parte del sistema anticorrupción, en formato 
digital o pdf se me entregue: 
8 documento que contiene el presupuesto general y detallado para la Secretarla 
Ejecutiva, et Comité Ccoroioaoor y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Antlcorrupción del Estado Ubre y Soberano 

00320918 de Tabasco 8 nombramiento del litu'ar de la Secretaría Ejecutiva, los titulares 
integrantes del Comité Coordinador y ros integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y de! Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco la página web y domicifio de !a Secretaría 
Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del 
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado \Jbre y Soberano de Tabasco para poder 
saber lo coe hacen e informarme sobre cómo hacer una denuncia anticorru�"'{m 

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 
totalidad 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 Y PRESENTACIÓN DE LA NO COMPETENCIA DE LA INFORMACIÓN 
REQUERIDA POR CIUDAD PODEROSA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: 

folio Solicitud 
00315718 Solicito: 

8 documento que conuene el presupuesto general y detallado para !a secreterte 
Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nac!onal y del Sistema Estatal Anticorrupdón del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco 8 nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva, !os titulares 
integrantes del Comité Coordinador y los integrantes del Comité de Participaaón 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado l.Jbre y Sooerano de Tabasco la página web y domicílio de la Secretaría 
Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del 
Sistema Estatal Anticorrupoón del Estado \Jbre y Soberano de Tabasco para poder 
saber lo que hacen e informarme sobre cómo hacer una denuncia anticorrupción. 

00316918 Solicito: 
B documento que contiene el presupuesto general y detallado para !a Secretaria 
Ejecutiva, et Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y de\ Sistema Estatal AntiCO<rupción del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco 8 nombramiento del titular de la Secretaria Ejecutiva, !os titulares 
integrantes del Comité Coordinador y los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anlicorrupción del 
Estado l.Jbre y Socerano de Tabasco la página web y domicilio de la Secretarla 
Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del 
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de Tabasco para poder 
saber lo oue hacen e informarme sobre cómo hacer una denuncia anucóruocrón 
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00318118 Solicito: 
El documento que cootiene el presupuesto general y detallado para fa Secretaria 
Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación Oudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupdón del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco 

00318918 Solicito en formato d191tal o pdf: 
E! documento que contiene el presupuesto general y detallado para ta Secretaría 
Ejecutiva, el Comité Coordmador y el Comlté de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco 8 nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva, los titulares 
integrantes del Comité Coordinador y los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del &stema Estatal Anticorrupción del 
Estado Ubre y Soberano de Tabasco la página web y dorraonc de la Secretaría 
Ejecutiva y del Comlté de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del 
&stema Estatal Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de Tabasco para poder 
saber fo oue hacen e informarme sobre cómo hacer una denuncia anticom;oción 

00319918 Solicito en formato digital o pdf: 
8 documento que contiene el presupuesto general y detallado para la Secretarla 
Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupdón del Estado Ubre y Soberano 
de Tabasco 8 nombramiento del titular de la Secretaria Ejecutiva, los titulares 
integrantes del Comité Coordinador y los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estala! Anticorrupción del 
Estado !Jbre y Soberano de Tabasco la pagina web y domicilio de la Secretaría 
Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del 
Sistema Estatal Anticorrupdón del Estado Ubre y Soberano de Tabasco para poder 
saber lo cue hacen e informarme sobre como hacer una denuncia anticorruoción 

00320918 Solicito que. por su conducto por ser parte del sistema anticorrepcíón, en formato 
digital o pdf se me entregue: 
El documento que contiene el presupuesto general y detallado para la Secretaria 
Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Ubre y Soberano 
de Tabasco 8 nombramiento del mutar de !a Secretaría Ejecutiva, los btulares 
integrantes del Comité Coordinador y los integrantes de! Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupdón del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco la pagina web y domicilio de la Secretaría 
Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana tanto de! Sistema Nacional y del 
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Ubre y Soberano de Tabasco para poder 
saber lo oue hacen e informarme sobre como hacer una denuncia antícorrucdén 

Mediante el memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0083/2018 de fecha 01 de marzo 
del presente año, dirigido a la Presidenta de este Comité, la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información, advierte que la petición se refiere a 
Información que no es competencia de este Sujeto Obligado, en términos de lo 
establecido en los artículos 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

137 Pública del Estado de Tabasco y 29 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, en tanto que no se indica que esta Secretaría de Administración 
tenga obligación alguna respecto de lo requerido por el solicitante, toda vez que en 
términos de las fracciones XVII, IX y X del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco corresponde a la Secretaría de Planeación y Finanzas 
todo lo relacionado con lo corresponde a Presupuesto; respecto de los nombramientos 
se deduce que es competencia del Congreso del Estado de Tabasco, toda vez que es 
el Congreso del Estado, quien constituirá una Comisión de Selección integrada por 
cinco ciudadanos designados para un periodo de tres años, quienes nombran a los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana y a los Titulares Integrantes del 
Comité Coordinador, lo anterior tiene su fundamento en el artículo 18 de la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco; en cuanto la página web que se tiene 
en la actualidad del Sistema Nacional Anticorrupción es: http://sna.org.mx/, del cual 
forma parte integrante el Estado de Tabasco, en virtud de que la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción aún no tiene sede ni página web. 
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CONSIDERACIONES 

1.- Relativo al numeral II del Orden del día.- Este Comité de Transparencia estima 
pertinente realizar un análisis a la naturaleza de la información requerida de la siguiente 
manera: 

Sistema Estatal Anticorrupción 

En el nuevo Capítulo II del Título VII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, formado con los artículos 73 Bis y 73 Ter, se dedica a la 
descripción e integración del Sistema Estatal Anticorrupción. En cuanto al primer 
numeral, en el Artículo 73 Bis se define el Sistema Estatal Anticorrupción como la 
instancia de coordinación entre las autoridades de los órdenes de gobierno local y 
municipal en el Estado de Tabasco, competentes en la prevención, detección y sanción 
de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la 
fiscalización y control de recursos públicos. 

Tal como se establece a nivel constitucional, se indica además, que como parte 
integrante del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Estatal deberá coadyuvar al 
cumplimiento de los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos de 
coordinación que se establezcan en el marco del Sistema Nacional y de la Ley General 
de la materia. 

En el Articulo 73 Ter, siguiendo el modelo obligatoriamente ordenado por la 
Constitución de la República y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se 
listan sus integrantes, inciuyendo en primer lugar al Comité de Coordinación y al Comité 
de Participación Ciudadana, cuyo representante presidirá el Comité Coordinador. El 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema tiene como objetivo coadyuvar al 
cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador y del Sistema Estatal. 

Que estará formado por cinco ciudadanos tabasqueños que se hayan distinguido por su 
contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, 
quienes serán designados conforme a lo que establezca la Ley. Finalmente, el Sistema 
Estatal Anticorrupción se estructurará y funcionará como un organismo descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, con autonomía técnica y 
de gestión, teniendo al frente una Secretaría Técnica. 
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Por lo anterior, se concluye que la información solicitada es competencia distinta a la 
Secretaría de Administración, toda vez que de las facultades conferidas en el artículo 
29 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, son los 
siguientes: 

V 5 

ARTÍCULO 29 Bis.- A la Secretaria de Administración le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
l. Instrumentar, regular, coordinar, supe/Visar y difundir las normas, políticas, sistemas, funciones, programas y procedimientos, relativos a la 
administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y de los servicios generales e informáticos que deberán aplicar las dependencias, 
entidades y órganos de la Administración Pública, para el manejo de sus recursos y servidos, de acuerdo con los programas y presupuestos a cargo de 
la misma y en congruencia con las políticas de desconcentración y descentralización que se determinen; 
REFORMADO P.O. 7847 Spto. C 18-NOV-2017 
JI. Coordinar la ejecución de reformas a ta Administración Pública Estatal, a cargo del Ejecutivo, que considere en la prestación de !os servicios los 
elementos de racionalidad, economía, oportunidad, calidad, instituciona1idad y adecuada atención de las demandas de la sociedad. Al efecto, podrá 
realizar las investigaciones, estudios y análisis necesarios para el cumplimiento de dicho objetivo; en su caso, podrá apoyarse en las instituciones 
académicas y de investigación en el Estado, especializadas en Administración Pública, a fin de asegurar que en la organización y funcionamiento de ta 
misma se supriman o eviten los casos de duplicidad, omisión o interferencia entre sus políticas, normas, estructuras, funciones, sistemas, procesos, 
recursos y procedimientos; 
111. Vincular la ejecución y desarrollo de las reformas a la Administración Pública Estatal, a cargo del Ejecutivo, con tas políticas y directrices emitidas 
por el Gobernador, así como asegurar su interrelación con el Plan Estatal de Desarrollo, los Presupuestos de Ingresos y Egresos y el programa 
financiero del Estado; 
IV. Correlacionar el desarrollo de las reformas a la Administración Pública Estatal con las políticas y prioridades establecidas para el ejercicio del Gasto 
Público por la Secretaria de Planeación y Finanzas y la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos. De igual forma, 
asegurar que el desarrollo de los mismos se vincule con e! adecuado comportamiento de los indicadores de desempeño de las distintas dependencias, 
entidades y órganos; 
V. Dictaminar respecto de la creación, modificación, fusión o supresión de las dependencias, entidades y órganos de ta Administración Pública Estatal, 
a cargo del Ejecutivo, considerando la normatividad aplicable y la disponibilidad presupuesta!, así como las políticas y directrices emitidas por el 
Gobernador al respecto. Una vez obtenida la aprobación del Ejecutivo, formular junto con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, el instrumento 
legal requerido para tal efecto. 
REFORMADO P.O. 7847 Spto. C 18-NOV-2017 
Vl. Coordinar el diseño y la ejecución de los proyectos de reordenamiento institucional con ta Secretaría de Planeación y Finanzas y la Secretaría de 
Conlraloria, considerando sus respectivas atribuciones y las directrices del Gobernador, para la adecuada reorganización y readscripclón de !os 
recursos humanos y materiales, así como del patrimonio público involucrados; 
VII. Establecer, supervisar y difundir entre las dependencias, entidades, órganos y servidores públicos de la Administración Pública del Estado, la 
normatividad que regule !a ejecución, aplicación y actualización de las políticas, reglas, estructuras, funciones, sistemas, procesos, recursos y 
procedimientos; 
VIII. Emitir y supervisar normas y lineamientos que en las relaciones de trabajo deban aplicar las dependencias, entidades y órganos de la 
Administración Pública, as! como conducir y vigilar su cumplimiento en las relaciones con los trabajadores. De igual forma concertar !os acuerdos e 
instrumentos respectivos, procurando la protección del patrimonio e intereses del Estado, en congruencia con la adecuada operación de !os servicios 
públicos, el ejercicio racional del presupuesto y el cumplimiento de los programas respectivos y de la legislación aplicable; 
IX. Establecer, operar y vigilar !os procedimientos relacionados con el adecuado cumplimiento de las obligaciones de !os servidores públicos de la 
Administración Publica en materia fiscal, laboral y de seguridad social, en Jo que corresponde a tas retenciones y pagos respectivos a las instancias 
competentes. Igualmente, verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y de otra naturaleza que corresponda aplicar a la Administración 
Pública en su relación contraclua! con los proveedores de bienes y servicios; 
X. Emitir tos criterios y lineamientos sobre el reclutamiento selección, contratación, inducción, remuneraciones, seguridad social, prestaciones y 
antigüedad de los servidores públicos, así como tramitar y registrar los nombramientos, remociones, licencias, suspensiones o inhab!litaciones, 
jubilaciones y pensiones de los servidores públicos, en su ámbito de competencia; 
XI. Coordinar y supervisar los programas de capacitación directiva, técnica y administrativa, para la formación y desarrollo de los servidores públicos, 
atendiendo a los requerimientos de las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública del Estado; 
XII. Constituir, revisar y actualizar el Tabulador General de Remuneraciones de la Administración Pública, y construir programas de estímulos y 
recompensas para tos Servidores Públicos, regularizando y homologando categorías, salarios y prestaciones; 
XIII. Emitir y supervisar normas y lineamientos relacionados con la suspensión, modificación o cancelación de los contratos que en materia de bienes y 
servicios generen derechos u obligaciones para la Administración Pública; 
XIV. Crear, operar y supervisar el Sistema Estatal de Administración de Recursos y Servicios, procurando que en su instrumentación participen tas 
Unidades Administrativas de cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 
REFORMADO P.O. 7847 Spto. C 18-NOV-2017 ,-¡ 
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X!/. Atender, controlar y manlener actualizado el regislro o inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado; así como, 
en coordinación con las instancias competentes, administrar y asegurar la conservación y mantenimiento de los bienes que se encuentren a su cargo, 
en términos de la normatividad aplicable; 
X!/1. Supervisar la operación desconcenlrada del proceso de adquisición de los bienes y servicios de la Adminislración Pública, conforme a la ley en la 
materia, así como, fijar, regular y emitir, en coordinación con la Secretaria de Contralorla, los criterios y lineamientos que fortalezcan !a 
desconcentración en materia de adquisición, arrendamiento, suministro, registro, almacenamiento de bienes y servicios, materiales logísticos e 
informáticos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Administración Pública; 
REFORMADO P.O. 7847 Spto. C 18·NOV-2017 
XVII. Proponer al Ejecutivo, en coordinación con la dependencia involucrada y !a Coordinación General de Asuntos Jurídicos, la disolución de los 
organismos públicos descentralizados u órganos desconcentrados, en razón de haber cumplido su cometido, o por la incorporación de sus funciones o 
atribuciones a otras instancias de! Gobierno del Eslado. En caso aprobatorio, deberá coordinarse con las Secretarías de Gobierno, Planeación y 
Finanzas, de Ordenamiento T erritoñal y Obras Públicas y de Conlra!oíla, para atender y resolver fos asuntos relacionados con recursos humanos, 
financieros, presupuestales y materiales, así como el patrimonio público que, en su caso, se les hubiere asignado para e! cumplimiento de sus 
objetivos; 
REFORMADO P.O. 7847 Sp!o. C 18·NOV·2017 
XVIII. EmiUr las normas, políticas y lineamientos relativos a la administración de íos bienes inmuebles de propiedad Estatal así como deslinar dichos 
bienes a otras dependencias y entidades de la Administración Pública, previa opinión técnica de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
PÚbl!cas, de conformidad con la legislación y normaUvidad aplicable. Además, celebrar convenios y demás instrumentos jurldicos necesarios con otras 
auloridades o particulares para otorgar la posesión, lemporal, de inmuebles de propiedad Eslalal, en lérminos de la ley aplicable; 
XIX. Conducir el proceso de modernización e innovación gubernamental, desde la elaboración de los respectivos proyectos de reglamentos interiores, 
estatutos, manuales administrativos o normas de administración interna, según corresponda, de !as dependencias y entidades, con la colaboración de 
éstas y de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, hasta la instrumentación de acciones específicas de simplificación, transparencia y calidad en 
!os servicios, sobre la base de las tecnoloqlas de información y comunicaciones; 
XX. Regular, coordinar y supervisar, en e! ámbito de sus atribuciones, la política de adquisición y administración de equipos informáticos y de 
comunicaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública, en los lérminos de la legislación y normalividad aplicable; 
REFORMADO P.O. 7847 Spto. C 18-NOV-2017 
XXI. Colaborar con las demás dependencias y enUdades del Ejecutivo en el manejo de los sislemas informálicos gubernamentales vinculados 
directamente con sus atribuciones, así como coordinar la administración de la red intergubernamenta! de Internet del Ejecutivo; 
XXII. Definir y conducir la política de modernización administrativa del gobierno estatal, con base en tecnologlas de información y comunicaciones, a 
través de la formulación y ejecución de los programas de mejora regulatoria, calidad y mejora continua, diseño de procesos. simplificación de trámites, 
medición y evaluación de la gestión pública y fortalecimiento de los valores cívicos y éticos en el servicio público; 
REFORMADO P.O. 7847 Spto. C 18-NOV-2017 t XXIH. Organizar y coordinar, con apego a !as disposiciones de la materia, el programa de automatización y digitalización gubernamental, promoviendo y 
supervisando que la adquisición de los equipos informáticos de las dependencias y entidades de la Administración Pública se ajusten a los 
requerimientos técnicos. Además, colaborar con las demás dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública del Estado, en el 
desarrollo, operación y control de los sistemas informáticos gubernamentales vinculados directamente con sus atribuciones, favoreciendo su 
interrelación tanto con los respectivos sistemas federales, como con los estatales; 
REFORMADO P.O. 7847 Spto. C 18-NOV-2017 
XXIV. Regular, organizar y supervisar la operación de Talleres Gráficos del Estado, as! como realizar las actividades referentes a la organización 
melódica del archivo del personal al servicio del Poder Ejecutivo del Estado; 
XXV. Coordinar y supervisar la edición de las publicaciones oficiales; al respecto, procurará que las dependencias y entidades solicitantes de estos 
servíclos cuenten con su respectiva disponibilidad presupuesta! para asegurar la correcta organización y funcionamiento de los mismos. Lo anterior 
independienlemenle de las facultades de la Secretaria de Gobierno; 
XXVI. Dirigir los programas regulares de asistencia y supervisión informática, con el propósito de verificar el adecuado uso da los equipos lecnológicos 
y de comunicaciones, la existencia de los licenciamientos correspondientes, así como la pertinencia y adecuada asignación de las nuevas 
adquisiciones que realicen las dependencias y entidades de la Adminislración Pública Estala!; 
XXVII. Planear, coordinar, regular y supervisar el programa do descentralización de funciones y recursos de la Administración Pública Estala! a las 
administraciones públicas municipales del Estado. Asi como conducir y supervisar las acciones de concertación e instrumentación que se realicen con 
la Federación para la descenlralización al Estado de programas, recursos y funciones federales; y 
XXVII!. Las demás que se prevean en otras disposiciones o !e sean encomendadas por el Gobernador. 

De las disposiciones normativas invocadas se aprecia que dentro de las facultades y 
funciones de la Secretaría de Administración no se tiene obligación alguna respecto a lo 
que requiere el solicitante. 

De manera que, el requerimiento informativo del particular, por tratarse de un 
planteamiento idéntico en las 6 solicitudes de información y existir coincidencia en la 
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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 y se refieren 
fundamentalmente a tres cosas: 

1).- El documento que contiene el presupuesto general y 
detallado para la Secretaría Ejecutiva, el Comité Coordinador y 
el Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema 
Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco. 

2).- El nombramiento del Titular de la Secretaría Ejecutiva, los 
titulares integrantes del Comité Coordinador y los integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema 
Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco. 

3).- La página web y domicilio de la Secretaría Ejecutiva y del 
Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional 
y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco 

En términos de las fracciones XVII, IX y X del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco corresponde a la Secretaría de Planeación y Finanzas 
todo lo relativo a Presupuesto con lo que quedaría solventado el planteamiento 1; 
respecto de los nombramientos se deduce que es competencia del Congreso del 
Estado de Tabasco, toda vez que es el Congreso del Estado, quien constituirá una 
Comisión de Selección integrada por cinco ciudadanos designados para un periodo de 
tres años, nombra a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y a los 
Titulares Integrantes del Comité Coordinador, lo anterior tiene su fundamento en el 
artículo 18 de Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco con lo que 
quedaría solventado el planteamiento 2; en cuanto la página web esta es una 
atribución propia organismo descentralizado en virtud de que el Sistema Estatal 
Anticorrupción se estructuro y funcionará como un organismo descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, con autonomía técnica y de 
gestión, teniendo al frente una Secretaría Técnica, es por ello que sin lugar a dudas es 
el poseedor de la información que está requiriendo los solicitantes que se hacen llamar 
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Amén de lo anterior es correcta la apreciación señalada por la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información de esta Secretaría de Administración al 
señalar en su memorándum SA/UAJyT/DTAl/0083/2018, donde advierte que la petición 
del solicitante se refiere a información que pertenece a otro u otros Sujetos Obligados, 
pues del propio análisis que realiza este Comité se advierte que en el marco de las 
atribuciones y funciones a generar, poseer o administrar en los archivos, información 
pública propia o de otras entidades vinculadas con las funciones y atribuciones que 
como ente público debe ejercer, la Secretaría de Administración carece de la 
competencia legal para responder la solicitud del interesado, por lo que este Comité 
emite la siguiente: 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ. 

PRIMERO. Se confirma por unanimidad de votos, conforme a la adminiculación del 
considerando Único de esta Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del año 2018 y la No 
Competencia advertida por la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de 
esta Secretaría de Administración, cuando señala en su documento con número de 
memorándum SA/UAJyT/DT Al/0083/2018, de fecha 01 de marzo de 2018, que advierte 
que: 

"Derivado de lo anterior advertimos la notoria incompetencia de este Sujeto 
Obligado, en términos de lo establecido en el artículo 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y después 
de haber analizado lo señalado en el artículo 29 Bis de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, no se indica que esta Secretaría de 
Administración tenga obligación alguna respecto de lo requerido por el solicitante, 
toda vez que en términos de las fracciones XVII, IX y X del artículo 29 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco corresponde a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas Todo lo relacionado a Presupuesto; 

Se deduce que es competencia del Congreso del Estado de Tabasco, quien 
constituirá una Comisión de Selección integrada por cinco ciudadanos, designados 
para un periodo de tres años quien nombra a los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana y a los Titulares Integrantes del Comité Coordinador, tiene 
su fundamento lo anterior en el artículo 18 de Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tabasco; 

En cuanto a la página web que se tiene en la actualidad es la del Sistema Nacional 
Anticorrupción, del cual forma parte integrante el Estado de Tabasco, en virtud de 
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que la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal anticorrupción aún no tiene sede ni 
página web. 

requerida a través de las solicitudes con números de folio 00315718, 00316918, 
00318118, 00318918, 00319918, 00320918 presentada por quien dice llamarse 
CIUDAD PODEROSA, con base en las consideraciones antes planteadas. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 50, fracción VI, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese lo resuelto al 
solicitante, a través del acuerdo que recoja todas y cada una de las actuaciones que 
fueron observadas por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, por 
conducto de la Dirección Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de 
Administración por medio de los mecanismos que seleccionó el requirente al formular 
su solicitud. 

TERCERO. Publíquese todas y cada una de las actuaciones mencionadas en este 
acuerdo en los estrados electrónicos de la Secretaría de Administración, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

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 Vigésima Séptima Sesión, siendo las 
19 horas con 30 minutos, del día 02 de marzo del 2018, firmando al margen y al calce 
quienes intervinieron en esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

ES DÍAZ 
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Villahermosa, Tabasco, 01 de marzo del 2018. 
No. Oficio: SA/CT/033/2018 

Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 9 � . 
/ 

. 

.· ) . / 

LIC. VÍCTOR DANIEL.NÁJERA CORTÉS 
SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 
PRESENTE. .. 

Con fundamento en los artículos 48 fracción V y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado del memorándum 
SA/UAJyT/DTAl/0083/2018 de fecha 01 del mes de marzo de 2018, suscrito por el Director de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de Administración, respecto del cual el 
solicitante quien dice llamarse ciudad poderosa requiere la siguiente información: 

Folio Solicitud 
setene: 
El documento que contiene el presupuesto gemual y detaílado para la Secretaria 
Ejecutiva, d Comité C00<dinador y el Comilé de PartiClpadón Ciudadana 1an10 del 
Sistema Naciooal y del Sistema Estatal Anticorrvpción del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco 8 nombramiento del titular de la Secretaria Ejecuti't'a, !os titulares Integrantes 00315718 de! Comité Coordinador y los inl!!9rantes del Comité de Participación Ciudadana lento del 
Sislema Nacional y del Sislema Eslatal Anlieorrupción del Es!OOO Ubfe y Soberano de 
Tabasco La página web y domicmo de ta Secretaría Ejecutiva y del Comité de 
Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupci6n 
del Estado Ubre y Soberano de Tabasco para poder saber lo que hacen e informarme 
score cómo necee una denuncia anticorrv...,..ón. 
SoticUo: 
El docum&nto que contiene el presupuesto general y detallado para !a Secretarla 
Ejecutiva, el Comité Coordlnador y el Comltó de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Arllicorrupción del Estado l.ibfe y Soberano de 
Tabasco B f'IOmbramlento del titular de la Secretaria Ejecutiva, los tilUlares integrantes 00316918 del Comlté Coordinador y !os Integrantes del Comité de Participación Ciudadana tanto de! 
Sistema Nacional y dél Sistema Estatal AntiOOl'rvpción de! Estado Ubre y Soberano de 
Tabasco La página web y domicilio de la secreterre E'¡ecutiva y del Comité de 
Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anücortupaón 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco para poder saber lo que hacen e inlormarme 
&Obre cómo hacer una denuncia anticorruoción 
Solicito: 
B clocumento que conliene el presupuesto general y delaHado para la Secretaria 00318118 Ejecutiva. el Comllil Coordinador y el Comue de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estala! Anllcorrupdón del Estado libre y Sobernno de 
Tabasco 
So!icito en formato digital o pdf: 
8 documento que contieoe el presupuesto geneNÑ y detalfado para la seceteta 
Ejecutiva, el Comité Coordlnador y el Comité de Participación Crudadana recte del 
Sistema Nacional y del Sistema Es1atal Anticorrupción del Es!ado Ubfe y Soberano de 
Tabasco El nombramiento del titular de fa Secretarla Ejecutiva, !os �tu!ares integrantes 00318918 del Comi1e Cootdinador y los int!!9ran1es del Comité de Participación CilJdadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Es1atal Antk:orrupci6n del Estado \Jl>re y Soberano de 
Tabasco La página web y domicilio de ta Secretarla Ejecuti.,.a y del Comté de 
Participación Ciudadana tanto de! Sistema Nacional y del Sistema Estatal Antkorrupción 
del Estado Ubre y Soberano de Tabasco pata poder sabet fo que hacen e informarme 
sobíe cómo hacer una denuncia anticorrur>nón 
Solicito en formato digital o pdf: 
El documente que contiene el presupuesto general y detallado para la Secretarla 
EJecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación Qodadana tanto del 
Sistema Nacional y det Stslema Estala! Arlticotrupción del Estado LJ'bfe y Soberano de 

00319918 Tabasco El nombramiento del titular de la Secretarla EJecuti...a, !os 6tulares integrantes 
del Comité Coo<d'inador y los integra.mes del Comité de Participación Ciudadana tente de! 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anlieo1rupd6n da! Estado Ubre y Soberano de 
'rabascc La pagina web y domicilio de la Secretarla Ejecutiva y del Comté de 
Participación Qucladana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Eslatal Anti corrupción 
del Estado Libre v Soberano de Tabasco vara cocer saber lo cue hacen e informarme 

C.c.p.RArchivÓ/Mioutario. 
l 'ABRD/l'QSF/L'AGEE. 
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sobre como hacer una denuncia anticorrupdón 

So'icito que, por su conducto por ser parte del sistema anticorrupdón, en formato 
digital o pdf se me entregue: 
B documento que contiene el presupuesto genera! y detallado para !a Secretarla 
Ejecutiva, el Comlté Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Ubre y Soberano de 

00320918 Tabasco El nombramiento del blular de la Secretaria Ejecutiva, los titulares Integrantes 
del Comlté Coordinador y !os Integrantes del Comité de Participación Ciudadana tanto de! 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco La pagina web y domicilio de ta Secretaria Ejecullva y del Comté de 
Partlcipadón Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Allticorrupción 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco para poder 
saber !o cue hacen e Jnformarme sobre como hacer una denuncia anñcorruooon 

Por lo anterior y toda vez que la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de 
Administración, advirtió la notoria incompetencia de este Sujeto Obligado, en términos de lo 
establecido en los artículos 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y 29 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
en tanto que no se indica que esta Secretaría de Administración tenga obligación alguna 
respecto de lo requerido por el solicitante, toda vez que en términos de las fracciones XVII, IX y 
X del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco corresponde a 
la Secretaría de Planeación y Finanzas todo lo relativo a Presupuesto; respecto de los 
nombramientos se deduce que es competencia del Congreso del Estado de Tabasco, toda vez 
que es El Congreso del Estado, quien constituirá una Comisión de Selección integrada por cinco 
ciudadanos, designados para un periodo de tres años quien nombra a los integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana y a los Titulares Integrantes del Comité Coordinador, tiene su 
fundamento lo anterior en el artículo 18 de Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tabasco; en cuanto a la página web que se tiene en la actualidad del Sistema Nacional 
Anticorrupción es: http://sna.org.mxf, del cual forma parte integrante el Estado de Tabasco, en 
virtud de que la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal anticorrupción aún no tiene sede ni 
página web. 

ATENT M NTE 

Es por lo que se solicita su presencia en la reunión que se efectuará el día 02 de marzo de 2018, 
en punto de las 18:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría; en razón de que se llevará 
a cabo la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

C.c.p.-Archivo/Mlnutarlo. 
l'ABRD/L.QSF/L'AGEE. 
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Villahermosa, Tabasco, 01 de marzo del 2018. 
No. Oficio: SNCT/032/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

L.C.P. GUILLERMO ARENA SÁNCHEZ. 
PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 48 fracción V y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado del memorándum 
SNUAJyT/DTAl/0083/2018 de fecha 01 del mes de marzo de 2018, suscrito por el Director de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de Administración, respecto del cual el 
solicitante quien dice llamarse ciudad poderosa requiere la siguiente información: 

Folio Solicitud 
serene: 
Et ccccmento que contiene el presupuesto general y detallado para la Secretaria 
Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco El nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva. tos tltulares integrantes 

00315718 del Comité Coordinador y los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco La página web y domicilio de la Secretaría Eje<:utiva y del Comité de 
Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción 
de! Estado Libre y Soberano de Tabasco para poder saber lo que hacen e Informarme 
sobre cómo hacer una denuncia anticorrunrión. 
Solicito: 
El documento que contiene el presupuesto general y deta'lado para la Secretaría 
Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estala! Anticorrupci6n del Estado Ubre y Soberano de 
Tabasco Et nombramiento del titular de la Secretaria Ejecutiva, los titulares Integrantes 

00316918 del Comité Coordinador y los integrantes del Comíté de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco la página web y domlciílo de la Secretaria EJecutiva y del Comíté da 
Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anbcorrupción 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco para poder saber lo que hacen e informarme 
sobre cómo hacer una denuncla anticorrunrión 
serene. 
El documento que contiene el presupuesto genera\ y detallado para la Seuetaría 

00318118 Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 

(!¿_ Sistema Nacional y del Sistema Estatal Antiwrupdón del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco 

V 

ADMINISTRACIÓN 
Solicito en formato digital o pdf: 
El documento que cootiene el presupuesto genera! y detattado para !a Secretaria 

SECRETARL� OE E¡ecutlva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del S!stema Estatal Anticorrupción del Estado Ubre y Soberano de 

�·[-.1M !10'.ºl 01 
Tabasco El nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva, los btulares integrantes 

00318918 del Comité Coordinador y !os Integrantes del Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de R IE:,'L-:0 

Tabasco la página web y domicilio de la Secretarla Ejeeutiva y del Comité de 
Participación Ciudadana tanto del Sistema Naclona1 y del Sistema Estatal Anticorrupción 

�:;,.l;;i,ti:!:..� del Estado Libre y Soberano de Tabasco para poder saber lo que hacen e informarme 
Olrll:::CCIÓU GENC,RAL DE sobre cómo hacer una denuncia anticorrunrión 

�,,2,;!�� !2��(!� 1 Sofldto en formato digital o pdf: 
El occcmento que contiene el presupuesto general y cetenecc para la Secretaria 
Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto de! 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anbcorrupción del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco B nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva, tos titulares integrantes 

00319918 del Comité Coordinador y los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Ubre y Soberano de 
Tabasco La pagina web y domicilio de la Secretaria EJecu\iva y del· Comité de 
Partiopación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y de! Sistema Estatal Antico;rupción 
de! Estado Libre y Soberano de Tabasco para poder saber lo que hacen e informarme 
sobre como hacer una denuncia enucotoocco 
Solicito que, por su conducto por ser parte del sistema anllcorrupción, en formato 
digital o pdf se me entregue: 
8 documento que contiene el presupuesto general y detallado para ta Secretarla 

00320918 Ejecutiva, el Cornité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y de! Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Llb<e y Soberano de 
Tabasco El nombramiento del titular de la Secretarla Ejecutiva, los titulares integrantes 
del Coml!é ccccnneocc v los intearantes del Comité de Participación Crudadana tanto del 

C.c.p.· Archh19/Minutario. 
l'ABRD/l'QSF/L'AGEE. 
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"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Smtema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco La pagina web y domicitío de la Secretaría Ejecutiva y del Comité de 
Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Esta!al Anticorrupción 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco para poder 
saber lo oee hacen e informarme sobre como hacer una denuncia anñcceuocón 

Por lo anterior y toda vez que la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de 
Administración, advirtió la notoria incompetencia de este Sujeto Obligado, en términos de lo 
establecido en los artículos 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y 29 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
en tanto que no se indica que esta Secretaría de Administración tenga obligación alguna 
respecto de lo requerido por el solicitante, toda vez que en términos de las fracciones XVI 1, IX y 
X del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco corresponde a 
la Secretaría de Planeación y Finanzas todo lo relativo a Presupuesto; respecto de los 
nombramientos se deduce que es competencia del Congreso del Estado de Tabasco, toda vez 
que es El Congreso del Estado, quien constituirá una Comisión de Selección integrada por cinco 
ciudadanos, designados para un periodo de tres años quien nombra a los integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana y a los Titulares Integrantes del Comité Coordinador, tiene su 
fundamento lo anterior en el artículo 18 de Ley áel Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tabasco; en cuanto a la página web que se tiene en la actualidad del Sistema Nacional 
Anticorrupción es: http://sna.orq.mx/, del cual forma parte integrante el Estado de Tabasco, en 
virtud de que la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal anticorrupción aún no tiene sede ni 
página web. 

Es por lo que se solicita su presencia en la reunión que se efectuará el día 02 de marzo de 2018, 
en punto de las 18:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría; en razón de que se llevará 
a cabo la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

c.c.c.. Archivo/Minutario. 
L'ABRD/L'QSF/L'AGEE. 

ATENT TE 
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LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración. 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 01 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAJUAJyT/DTAl/0083/2018 

Asunto: Se remiten solicitudes de información. 
LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 49, 50 fracciones 111 y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y 13 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, y derivado de las 
solicitudes de información del solicitante quien dice llamarse ciudad poderosa requiere de la siguiente información: 

folio Solicitud 
00315718 Solla to: 

El documento que contiene e! presupuesto general y detallado para la Secretaria 
Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Es!ado Libre y Soberano 
da Tabasco 8 nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva, los titulares 
Integrantes del Comité Coordinador y tos integrantes del Comité de Partiapadón 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado Ubre y Soberano de Tabasco La página web y domlcillo de ta Secretarla 
Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del 
Sistema Estatal Anticorrupd6n del Estado Libre y Soberano de Tabasco para poder 
saber lo que hacen e informarme sobre cómo hacer una denuncia anbcorrupci6n. 

00316918 Solicito: 
El documento que contiene el presupuesto general y detallado para la Secretarla 
Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anboorrupción del Estado Ubre y Soberano 
de Tabasco Et nombramiento del tltutar de la Secretaría Ejecutiva, los titulares 
integrantes del Comité Coordinador y los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado Ubre y Soberano de Tabasco La página web y domicilio de la Secretaría 
Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del 
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de Tabasco para poder 
saber !o aue hacen e informarme sobre cómo hacer una denuncia anücoruocíóo 

00318118 Solicito: 
El documento que cooüene el presupuesto general y detallado para !a Secretaria 
Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupd6n del Estad-O Libre y Soberano 
de Tabasco 

00318918 Solio to en formato digital o pdf: 
El documento que contiene el presupuesto general y detallado para la Secretaría 
Ejecutiva, el Comité Cooromador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco 8 nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva, los titulares 
integrantes del Comité Coordinador y fos integrantes del Comité de Participaaón 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Slstema Estatal Anticorrupción del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco La página web y dom1a!io de la secreterre 
Ejecutiva y del Comité de Participación Oudadana tanto del Sistema Nacional y del 
Sistema Estatal Anticonupción del Estado Libre y Soberano de Tabasco para poder 
saber ro nue hacen e informarme sobre cómo hacer una den una a anticorrunción 

00319918 Solicito en formato digital o pdf: 
El documento que contiene el presupuesto general y detallado para la Secretaria 
Ejecutiva, e! Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco B nombramiento del btular de ta Secretaría Ejecutiva, ros titulares 
integrantes del Comité Coordinador y !os !ntegrantes del Comité de Participaaón 
Ciudadana tanto del Slstema Nacional y de! Sistema Estatal Ant1corrupci6n del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco La pagina web y domlalio de !a Secretaria 
Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del 
Sistema Estatal Anticorrupción de! Estado Libre y Soberano de Tabasco para poder 
saber lo aue hacen e Informarme sobre como hacer una denuncia anticorruodón 

C.c.p. Lic. Sartfn Miranda VTllalobos.- Secretario de Adrninistracóén. 
C.c.p.-Archivo/Exps. 101, 102, 103, 104, 105 y 106. 
l'QSF/L"AGEE. e . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

LIC. QUERUBÍN Sf,NDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración. 

Tabasco 
cambia contigo 

00320918 Solicito que, por su conducto por ser parte del sistema anUcorrupción, en formato 
digital o pdf se me entregue: 
El documento que contiene el presupuesto general y detal!ado para la Secretaría 
Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Ubre y Soberano 
de Tabasco 8 nombramiento del titular de la Secretaria EjerutiYa, los titulares 
integrantes del Comité Coordinador y ros integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Srstema Nacional y del Sistema Estala! Anticorrupción del 
Estado l.Jbre y Soberano de Tabasco La pagina web y domicilio de la Secretaría 
E;ecutiva y del Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del 
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Ubre y Soberano de Tabasco para poder 
saber lo oue hacen e Iníccmarme sobre como hacer una denuncia anucorruoctóe 

Por lo anterior y dentro del ámbito de competencia que tiene esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, le informo a Usted, que se 
realiza la acumulación por tratarse de un planteamiento idéntico en las 6 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 y se refieren fundamentalmente a tres cosas: 

1),· El documento que contiene el presupuesto general y detallado para la Secretaría Ejecutiva, el Comité Coordinador y el 
Com!lé de Participación Ciudadana tanto del Sistema Naclonal y del Sistema Estatal Ant!corrupclón del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco. 

2).• El nombramiento del titular de la Secretarla Ejecutiva, los lllulares Integrantes del Comité Coordinador y los Integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Antlcorrupcfón del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco. 

3).· La página web y domicilio de la Secretaría Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema 
Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupc!ón del Estado Libre y Soberano de Tabasco 

e . . 

ATENTAMENTE 

C.c.p. lle. Bert[n Mlr�nda Vill�lobos.·Secret�río de Admlnlstr.ic•ón. 
c.c.c.. Archlvo/E.xps. 101, 102, 103, 104, 105 y 106. 
l'QSF/t'AGEE. 

Sin otro particular, esta Dirección queda atenta a sus comentarios. 

Derivado de lo anterior advertimos la notoria incompetencia de este Sujeto Obligado, en términos de lo establecido en el 
artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y después de haber 
analizado lo señalado en el artículo 29 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, no se indica 
que esta Secretaría de Administración tenga obligación alguna respecto de lo requerido por el solicitante, toda vez que 
en términos de las fracciones XVII, IX y X del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 
corresponde a la Secretaría de Planeación y Finanzas Todo lo relacionado con lo corresponde a Presupuesto, con lo 
que quedaría solventado el planteamiento 1; respecto de planteamiento número 2 se deduce que es competencia del 
Congreso del Estado de Tabasco, toda vez que es El Congreso del Estado, quien constituirá una Comisión de Selección 
integrada por cinco ciudadanos, designados para un periodo de tres años quien nombra a los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana y a los Titulares Integrantes del Comité Coordinador, tiene su fundamento lo anterior en el 
artículo 18 de Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco; en cuanto al planteamiento número 3 la página 
web que se tiene en la actualidad en la del Sistema Nacional Anticorrupción http:/isna.orq.mx/, del cual forma parte 
integrante el Estado de Tabasco, en virtud de que la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal anticorrupción aun no tiene 
sede y mucho menos página web. 


