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Folio Nº: 00743318 

Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona 
que se hace llamar: JORGE RABI EL GARCIA (SIC), bajo el número de folio: 007 43318, 
del sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, en consecuencia, atento a 
lo previsto en el artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Tabasco, se procede con base en los siguientes:  

                RES U L TAN DO 5              

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACION GUBERNAMENTAL DEL 
ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 11 DE JUNIO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO. 

UNICO. Con fecha 03 de junio del 2018 a las 23:25 horas, se recibió vía sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, solicitud de acceso a la información 
por quien dice llamarse: JORGE RABIEL GARCIA, en la cual requirió, "SOLICITO EL 
O LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LOS ARCHIVOS DE LOS EJERCICIOS 
FISCALES 2015, 2016 Y 2017 ELECTRÓNICOS DE LAS SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN QUE MANEJA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL." (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 005 

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 
d is pon i b I e p ú b I i ca mente.  

Por lo anteriormente fundado y motivado, se emite el siguiente:  
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Folio N°: 00743318 

Acuerdo de Disponibilidad 

---------------------------------------------RE:l:ilJE:L.'11::------------------------------------------------------ 

PRIME:RO. Se le informa al solicitante que con base en el artículo 6 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en su último 
párrafo el cual a la letra dice: 

... La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La 
obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés 
del solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en 
versión pública ... 

En ese sentido esta Secretaría no está obligada a procesar información para la entrega 
de la misma toda vez que la información que requiere es pública y por lo tanto disponible 
en el portal de transparencia de esta Secretaría en el siguiente enlace: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/22/21/ 

Derivado de IÓ anterior puede consultar la información pública como la requiere 
en el portal de transparencia de este Sujeto Obligado en el cual se encuentra 
publicada la información relativa a su requerimiento y con el propósito de abundar {/l  en la información y en apego al principio de máxima publicidad citado en el artículo 2 W 
fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco el cual a la letra dice: 

Artículo 2. La presente Ley tiene como objetivos: ..... 

. ... IX. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el 
ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación 
ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de 
políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información 
oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda 
en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo 
en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada 
región; .... 

Se adjunta el enlace para el proceso de consulta de la información de manera gráfica 
para consultar su requerimiento: 

https:l/transparencia.tabasco.gob.mx!ciudadanollista_estrados/22/21/ 
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S,\IG - SECRETARIA OE 1\DMINISfRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL Obligaciones de transparencia 
de la ley abrogada. 
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tabascosgob.mx Transparencia Gobierno Noticias Trámites Accesibilidad Mapadelsitio f 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Consulte la Plataforma Naci 

SAIG - S(GRET1\Rl1\ O[ ADMINISTRACIÓN [ INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL ¡;;;;;;; 

ACUERDOS E ÍNDICES O[ RESERVA ATíllBUCION[S BOLETÍN O[ INFORMACIÓN PÚBUCA 
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Consulte la Plataforma Naclo 

2017 S,\'G ';ECR(T¡\ff¡\ C[ ,\[1JJ'l1Srn1:c:ót, f fl.\úVi\l''.(1\ (iUf:fRt)A_l,lf,�r1,l ,\RT !OJ f 
SCL'Clfl'CES Df l�iFCRV,�c;o�. 

;, ,':'i,1 ,)y) ]j,l, ¿! 1' 

tabaSCO.gob.mX Transparencia Gobierno Noticias Trámites Accesibilidad Mapa del sitio f 

2Gi5 S,'\1ü S[CRETAR!,\ VE AG\JJ';!ST!i-1\C!Ot, r !'iNüVAC!C�; GUBER,'JJ\\![1-iTAL 
lú I f �OUCITUOf:- DE l�,FORMACIÓ}..i 

;\11,J ,1,11 /U, ,,n, 

DESCR.IPCION AR.CHIVO FECflh OE ULTIMA CONCEPTO ACUERDO NOTIFICACIONES DE 
ACTUII.LJZACION RESPUESTA 

soucnvo roi.ro 1:: :n de Mar,:o de 2015 SOUCtTlJOES C>É 1:. 00)27715 HIFOfl.N,C,,<'..IÓN 

SOLIClTIJO FOLIO 1:. ::n d,¡, Marzo ee ::.!01.5 SOUCITIJOt:S OC };;. 00)27615 !tlfOfl.M.!.CtóN 

SOUCITVD FOUO };;. 31 de Hano de 2015 SOll(TlUOES OE e· 
00)27515 HffOfl.M.tCIÓN = 
SOUCITUO FOUO 1:. :n d• �uqo de- 2015 SOLICITUDES OE s: 00)27015 INFOR.M,\CfÓN 

SOLIC!TVO FOllO 1:. at cc rte-ee ee zo i s SOllClTEJOES OE ,':;. 00326915 l'IFOllMACIÓN 

SOU(TlUD FOUO s: 31 ae M.ir.?<:> dq 201$ SOllClnJOES DE 1::.. 0032681'5 INFCRMAC]Ctl 

__..¡,!_ 
..::.__--, 

4 



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

A 
Tabasco 
(�<�Í9Q 

<....,.-t,...,;!,t�"'''"""A 
f 1,-,... ...... ..; •• <,,��·�->!: 

Expediente N': SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0156/2018 

Folio Nº: 00743318 

Acuerdo de Disponibilidad 

abascovgob.mx Transparencia Gobierno Noticias Trámites Accesibilidad Mapadelsitio f 

Lfi1f;. �.,w ',ECSETAHIA m: AD.1,l!\ISTR/;J�:n;-1 f 1:,�.;JVACJÓN GJJEHG;,\\tf\:T,1l. 
1GJ E �l}L:cinJD(S OE lf\FCR1/ACtON 

¡, '' ,;)/ 

OESCRIPCION 
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SOLICITUD FOUO 
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SOLICITUD FOLIO 
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ARCHIVO FECHA DE UL TlMA 
CONCEPTO ACUERDO NOTIFICACIONES DE 

ACTUALIZAClON RESPUESTA 

1:. 8 de juuc de 20l6 SOLICITUDES DE 1:. IUFOru IACIÓN 

1:. IS de Ma,zo de. 2016 SótlCITUOES OE 1:. UIFORMAC!ÓN 

1:. 1-" de r-terzc de 1016 SOUCCTUOES DE 1:. INFORMAClÓti 

1:. -1 de Mar.:co de l01ó SOUCITIJDES DE 1:. INFORM,\C!Ór! 
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Consulte la Plataforma Nacional de Transparencia. 

SAIG . SECRHARIA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
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Acuerdo de Disponibilidad 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO. Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la 
información del solicitante, pues este Sujeto Obligado atendió su solicitud en los 
t• . d 1 . f .. id ermmos e a 1n ormacton requen a. ----------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO. Hágase del conocimiento de la interesado que se hace llamar JORGE 
RABIEL GARCIA {SIC), 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. --------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO. NOTIFIQUESE al solicitante conforme a la forma establecida en su solicitud 
y publíquese en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal como lo 
menciona el numeral 50 fracciones I y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes.---------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Así lo acuerda y manda el C. Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, ante, el C. Lic. Aron Guadalupe Espinoza Espinoza, 
Subdirector de Transparencia y la C. Lic. Karina Cecilia López López, Jefa del 
Departamento de Transparencia Pro-Activa de esta misma Secretaría, testigos de 
asistencia con quien legalmente actúa y da fe.------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------- --� A{)Jl,fr, ---------- 
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Esta hoja de rubricas corresponde al acuerdo de disponibilidad de fecha 11 de junio del 2018, dictado en el expediente 
interno SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0156/2018, relativo a la solícítud de información con número de folio 00743318. ----- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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