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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD COMPLEMENTARIO

CUENTA: La notificación del recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta a la solicitud de

información con número de folio 00721618.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO (DIF TABASCO). VILLAHERMOSA, TABASCO A DOCE DE JULIO DE DOS
MIL DIECIOCHO.

Vista la cuenta que antecede se informa lo siguiente:

PRIMERO. Que el 3 de julio de 2018, la ponencia segunda del Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, notificó a la Unidad de Transparencia del Sistema

DIF Tabasco, el acuerdo de admisión del recurso de revisión con el expediente RR/DAI/581/2018-PII.

En el recurso de revisión, el recurrente se adolece de lo siguiente:

“la información proporcionada es incompleta no hacen pronunciamiento sobre

el acta de entrega recepcion no me entregan el documento de entrega

recepcion de los espacios cuando concluyo en contrato”

SEGUNDO. Bajo tal tesitura, se manifiesta que se hace entrega de la Escritura Número 528, misma

que contiene la Fe de Hechos realizada por el licenciado Elías Sabino Dagdug Nazur, Notario Público

Número Ocho del Estado de Tabasco.

En dicha Acta, el Notario Público actuante, da fe de la entrega de bienes muebles, equipo y demás

artículos, que el Gobierno del Estado, entrega al Patronato para la Unidad Especial de Terapia y

Estimulación A.C.

Además, en la primera página de dicho documento, se menciona con claridad que los bienes inmuebles

fueron entregados al Gobierno del Estado con anterioridad.
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En ese sentido, se menciona que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de

Tabasco, es el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo, por lo que, no cuenta con

facultades para administrar los bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, como es el caso

de los que nos ocupan en el presente asunto.

Al respecto, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, establece:

“ARTÍCULO 29 Bis.- A la Secretaría de Administración e Innovacion

Gubernamental le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

(…)

XV. Atender, controlar y mantener actualizado el registro 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;

(…)
XVIII. Emitir las normas, políticas y lineamientos relativos a la administración

de los bienes inmuebles de propiedad Estatal así́ como destinar dichos bienes

a otras dependencias y entidades de la Administración Pública, previa opinión

técnica de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, de

conformidad con la legislación y normatividad aplicable. Además, celebrar

convenios y demás instrumentos jurídicos necesarios con otras autoridades o

particulares para otorgar la posesión, temporal, de inmuebles de propiedad

Estatal, en términos de la ley aplicable;”

Como puede observarse de las fracciones precitadas, la administración de los bienes inmuebles

propiedad del Gobierno del Estado, corresponde a la Secretaría de Administración e Innovación

Gubernamental, por lo que, en caso de existir el Acta de Entrega Recepción solicitada, la misma no

obra en poder del DIF Tabasco, sino de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.
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TERCERO. Así entonces, el presente Acuerdo y la fe de hechos referida, deberán notificarse al

solicitante a través de medios electrónicos, no obstante, el Sistema Infomex no permite la notificación

de Acuerdos adicionales a la respuesta final, por lo que, en el presente asunto, es procedente realizar

la notificación respectiva, a través de los estrados electrónicos de este sujeto obligado.

CUARTO. Conforme lo aquí planteado, agréguese al presente Acuerdo de Disponibilidad

Complementaria, y la escritura pública 528, mismas que para efectos de notificación, deberán

publicarse en el apartado de estrados del Portal de Transparencia de este sujeto obligado, en virtud

que ya no es posible la notificación a través del Sistema Infomex, debido a que el diseño del mismo no

permite la notificación de acuerdos posteriores al Acuerdo atención terminal.

SEXTO. Remítase este nuevo acuerdo Acuerdo al Organismo Garante a efectos que proceda lo

conducente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Así lo acordó y firma el Director de la Unidad de Transparencia del Sistema para el Desarrollo Integral

de la Familia del Estado de Tabasco, licenciado Erik Daniel Álvarez de la Cruz, ante la Subdirectora

de Transparencia de esa unidad administrativa, licenciada Christina Guadalupe Vidal Andrade, con

quien actúa y hace constar. Conste.

Resolución sin firma autógrafa de conformidad con el acuerdo de Simplificación Regulatoria para el trámite de las Solicitudes de Acceso a la

Información Pública, gestionadas a través del sistema Infomex-Tabasco, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el

08 de septiembre de 2010, a través del suplemento 7096 B. Así lo acordó el Director de la Unidad de Transparencia del Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia del Estado de Tabasco.
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