
Número de Control Interno: SDET/UAI/SOL/307/2018 
 

 

  

 

 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. VILLAHERMOSA, TABASCO, 
VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 
CUENTA: Mediante el Sistema Remoto Electrónico Infomex-Tabasco, quien 
dijo llamarse Jose Manuel Arias Rodriguez, presentó solicitud de información 
con número de folio 00962718, a las 21:15 horas, del día 30 de julio de 2018.- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 
  
VISTOS: En razón de la cuenta qué antecede, se procede a emitir el siguiente: 
 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 
 
 
PRIMERO. Con fecha 30 de julio de 2018, quien dijo ser Jose Manuel Arias 
Rodriguez, presentó solicitud de información en términos de lo dispuesto en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, correspondiéndole el número de folio 00962718, cuya petición 
consistió en lo siguiente: 
 
"Copia en versión electrónica del la red social de ventas Tiangus creado com 
recursos del FIDEET mediante apoyo entregado en el año 2015 al C. Jairo de 
la Cruz Morales" (Sic.). 
 
SEGUNDO. Esta Unidad de Acceso a la información es competente para 
tramitar y resolver la solicitud de información presentada por quien dijo llamarse 
Jose Manuel Arias Rodriguez, de conformidad con los artículos 49 y 50 
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, así como el artículo 45 del Reglamento de la citada Ley.  
 
TERCERO. Del análisis realizado a la petición antes mencionada, esta Unidad 
de Acceso a la Información giró oficio para solicitar la información a la Unidad 
de Fideicomiso, puesto que de conformidad con el artículo 39 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo resulta ser el área 
qué puede contar con lo solicitado, por ser del ámbito de su competencia y 
funciones. 
  
CUARTO. En respuesta a lo anterior, la Unidad de Fideicomiso, bajo su más 
estricta responsabilidad, emitió el oficio número UF/230/2018, para dar 
respuesta a la solicitud de información qué nos ocupa; en el que manifestó lo 
que se transcribe de manera literal a continuación: 
 
UF/230/2018.- “Por lo anterior informo lo siguiente: 
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1. Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos 
en los archivos físicos y electrónicos que forman parte del FIDEET, y dio como 
resultado que no se generó la información solicitada. 
2. Cabe comentar que la red social de ventas Tianguis es una red donde 
las empresas pueden ofertar sus productos y servicios y los usuarios pueden 
buscar un producto, ver existencias y comparar precios, a la cual se accede 
mediante el dominio Tianguis.com 
3. Se anexa copia simple de la cedula de apoyo de PROSOFT en la cual 
no se establece como compromiso la entrega de dicho de dicho software. 
4.  Se anexa copia simple de la respuesta proveída por el auxiliar 
administrativo responsable de procesar y resguardar la información antes 
descrita. (Memorándum UF/170/2018). 
 
Cabe señalar, que la información que se proporciona es la que hasta el 
momento de enviar esta respuesta se encuentra en poder de esta Unidad, y se 
proporciona en el estado en el que se encuentra.” (Sic.). 
 
QUINTO. De la revisión efectuada a lo manifestado por el área descrita en el 
punto qué antecede, esta Unidad de Acceso a la Información advierte, qué es 
procedente declarar la DISPONIBILIDAD de la información solicitada por quien 
dijo llamarse Jose Manuel Arias Rodriguez, en razón de que la Unidad de 
Fideicomiso, le hace saber al solicitante que se tiene la información solicitada. 
 
En razón de lo anterior se considera que la respuesta otorgada por el área de 
referencia atiende lo peticionado por el interesado, ya que, satisface la 
información solicitada por quien dijo ser Jose Manuel Arias Rodriguez. 
 
SEXTO. Por lo expuesto en el punto que antecede, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 6, 49, 50 fracción III; y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Acceso a la 
Información, considera que es procedente proporcionar LA INFORMACIÓN, 
requerida por quien dijo llamarse Jose Manuel Arias Rodriguez. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo al interesado, con fundamento en 
los artículos 50 fracción VI; 133 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco; así mismo, dígasele qué de no 
estar de acuerdo con la presente disposición, de conformidad con lo previsto 
por el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, le asiste el derecho de presentar el Recurso de 
Revisión en contra de la misma, ya sea ante esta misma Unidad de Acceso a 
la Información o directamente ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. En su oportunidad archívese el presente asunto como 
legalmente concluido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cúmplase. 
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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 SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, 
PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL 

SUPLEMENTO 7096 B. 
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Nombre emisor:

RFC emisor:

Nombre receptor:

RFC receptor:

Uso CFDI:

LUIS ENRIQUE MENDEZ SANCHEZ

FUNDACION PARA LA OMPETITIVIDAD Y EL

DESARROLLO ECONOMICO AC

P01 Por definir

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Lugar, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

08998B97-25FC-4A18-BBAD-17485E24 EA20

00001000000408135135

86761 2017-11-17 11:34:01

I  Ingreso

621 Incorporación Fiscal

Conceptos

Cve del

producto/servicio

84101604

Ayuda
gubernamental

No. Identiricación Clave unidad

C62 Uno

Descripción

APORTACION

GUBERNAMENT/

PARA EL

DESARROLLO

DE TABASCO

INDUSTRIAL:

"PROGRAMA DE

INNOVACION Y

TECNIFICACION

DE

AGROINDUSTRI/!

Y EMPRESAS

TRADICIONALES

PARA LA

IMPLEMENTACIC

DEL PROYECTO

"FLAOUTING

STYLE"

Valor unitario Importo Descuento

77748.00 77748.00

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

MXN Peso Mexicano

03 Transferencia electrónica

de fondos

PUE Pago en una sola
exhibición

Subtotal:

TOTAL:

77,748.00

77,748.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 2



Nombre emisor;

RFC emisor:

Nombre receptor:

RFC receptor:

Uso CFDÍ:

LUIS ENRIQUE MENDEZ SANCHEZ

FUNDACION PARA LA OMPETITIVIDAD Y EL

DESARROLLO ECONOMICO AC

P01 Por definir

Folio fiscal:

No. de serle del CSD:

Lugar, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

08998B97-25FC-4A18-BBAD-17485E24EA20

00001000000408135135

86761 2017-11-17 11:34:01

I  Ingreso

621 Incorporación Fiscal

Total con letra;

SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

WVxdHsXrhNni2hlll3JuGOo5ysV04Wx+EK7RH2zWJ/3Q5DqsfDhShdy6FvKON06+dOeG2Zliüüq-1loVCEO+KNlhh/Hkt2ZuWgtLU1iKmcbxsQPliJzGe+l<EsNr
x1 sil uODGYWCAMil bk6GIMB6NrkCf2Y9AhHJEI2M/lZNKhn2Mw1 TOPZWWkLIjdSfKhl Vyw I xr 1 jLyybr4SZ8aT+qF7BG26dtHa3nCfaGIEa77EWTI5yykld+
iklOUnLTm3JyO8XwCrj91QbeDbDQwtyUdnwr2pZRNNusOYpw1Soc9LVz7hysfllRBzVkpxiiX(!k0WCsG1e1qZaahtVpFJZyk32bUxrQ==

Sello digital del SAT:

H30u8Tbu8rVtc/HtWi0RndY20G+FD9XrjUxehcTDImZGQjYn5zFcVMiNjGsCk1TrCMe1THWKdMjaoqd/q2JZYFgQaJNvBsDI/oTrJXP/LMDUKwqmXEX6gQs2
BCDpUyGn2kUI7XtoUaq0A385Z43ulwWEETslaF1Ke/FYR6JJ3Q8NvvnEUP1z6hO815QR8JKI5.xj0/liGFSILtERPm6Ppe92Csal+4ZU9H1sXI50WZGWKrkGoC
adCa/crCI4HK071YJBSGIpF/ipTQelZBgDD20SL6lU2+07kdPqVr33OnjYxptEDgF6NjY8Hpol2MunilJBfG2IMrp6UE9tODORLs3rQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

111.1 Í08998B97-25FC-4A18-BBAD-17485E24EA20|2017-11 -17T11:38:511SAT970701 NN3|VWxdHsXrhNmzhl!l3JuG0o5ysVO4Wx+EK7RH2zWJ/3Q5
DqsfDhShdy6FvKON06+dOcGzZBBDq4teVCEO+KNIhh/l IktzZiiWglLU 1 iKmcbxsQPliJzGe+kEsNrxl sil u9BGYWCAMi1 bk6GIMB6NrkCf2Y9AhHJEI2M/tZN
Khn2Mw1T0PZWWkLljd6fKh1Vyw1xr1jLyybr4SZ8aT+qF7BG26dlHa3nCfaGIEa77EWTi5yykld+iklOUnLTm3JyO8XwCri9IQbeDbDQwtyUdnwr2pZRNNus
OYpw1Soc9LVz7hysfllRBzVKpxuXek5WCsG1e1qZoalitV|)FJ7'yk32bUxrQ==|00001000000403258748||

Folio fiscal:

No. de serie del certificado SAT

Fecha y hora de certificación;

RFC del proveedor de certificación:

089^J8B9' 2'jrC-1A18-BBAO-17485E24EA20

00001000000:03258748

2017-11-1.' 11:38:51

SAT9/0701NN3

Este documento es una representación impresa de un CFDÍ Página 2 de 2



Nombre emisor: FRANCISCA ISABEL CASTELLANOS

LANDERO

RFC emisor: 

Nombre receptor: FUNDACION PARA LA OMPETITIVIDAD Y EL
DESARROLLO ECONOMICO AC

RFC receptor: 

Uso CFDI: P01 Por definir

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Lugar, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

E261C55F-7E78-41D6-886D-DB6EBD6C695E

00001000000404589944

86761 2017-11-17 10:53:49

I  Ingreso

621 Incorporación Fiscal

Conceptos

Cve del

producto/servicio

84101604

Ayuda
gubernamental

No. identificación Clave unidad

C62 Uno

Descripción Valor unitario

APORTACION

GUBERNAMENT/

PARA EL

DESARROLLO

DE TABASCO

INDUSTRIAL:

"PROGRAMA DE

INNOVACION Y !
TECNIFICACION 120692.00

DE

AGROINDUSTRI/í

Y EMPRESAS

TRADICIONALES

PARA LA

IMPLEMENTACIC

DEL PROYECTO

"BICI VIAS"

Importo

120692.00

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

MXN Peso Mexicano

03 Transferencia electrónica

de fondos

PUE Pago en una sola
exhibición

Subtotal:

TOTAL:

120.692.00

120,692.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 2
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