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Expediente N': SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0234/2018 

Folio N': 01080218 

Acuerdo de Redirección a Portal 

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

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona 
que se hace llamar: Mario Palido Rabiel, bajo el número de folio: 01080218, 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 del 
Estado de Tabasco, se procede con base en los siguientes: ----------------------------------- 

-----------------------------------------RESUL TAND()S---------------------------------------------------- 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INN()VACl()N GUBERNAMENTAL DEL 
ESTAD() DE TABASC(), DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCES() A LA 
INF()RMACIÓN. VILLAHERM()SA, TABASC(), A 03 DE SEPTIEMBRE DEL 0()5 MIL 
DIECl()CH(). 

UNIC(). Con fecha 24 de agosto del 2018 a las 23:34 horas, se recibió vía sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco la solicitud de acceso a la información 
por quien dice llamarse: Mario Palido Rabiel, en la cual requirió, "Copia en version 
electronica del listado de objetos con valor artictico y cultural que forman parte 
del inventario de la residencia oficial del gobernador, la Quinta Grijalva, lo anterior 
desglosado por autor de las obras y costo de adquisición de los mismos" (SIC.) 
por lo que, de conformidad con el artículo 50 fracción 1, 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.-------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------C()NSIDERAND()S------------------------------------------------ 

PRIMER(). 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 fracción XV, 50 fracción II y 136, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco.--------------------------------------------------- 

SEGUND(). Es importante aclarar que este Sujeto Obligado no posee información que 
pertenezca a otra autoridad, ni tiene la facultad de solicitarla a petición de los 
particulares; por lo que en ese sentido y en base a lo establecido en el artículo 16 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es 
usted quien tiene el derecho de acceso a la información (o de habeas data) ante 
cualquier dependencia, unidad administrativa, entidad, órgano u organismo del Estado 
o los Municipios, por escrito libre o vía electrónica. De modo que, después de analizar 
la información que desea obtener, se concluye que lo solicitado por usted no obra en� 
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los archivos de esta Secretaría, sin embargo, se informa que en términos del numeral 
50 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, que si bien es cierto que, parte de su requerimiento es competencia de 
este Sujeto Obligado en lo que se refiere el inventario de bienes del Estado, no menos 
cierto es en cuanto a "desglosado por autor de las obras y costo de adquisición de 
los mismos11 ya que es el Instituto Estatal de Cultura es el Sujeto Obligado para 

1 . f " id conocer a m ormacion requen a. ---------------------------------------------------------------------- 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se emite el siguiente: ------------------------------ 
---------------------------------------------RE�lJEI.\IE------------------------------------------------------ 

J:!><Pfl'l/•111$ N•: SAIOIUAJyT/OTAll.e><P/02;0112018 

Follo N•: 001il7'1418 

Acuordo do Ol•ponlb1lh:Sad 

CUBNTA1 Con la aolloitud de B1oce110 a: la Información públroa preaenta;da °'" fecha 01 de 
agosto de 2018 a la• 22:18 noree. por la persona que '-18 hace llamar: M•rlo PGlldo 
Rablol, bufo al nümero de follo; 0097'15'18, del sl9tema fnfomex·Tabasco (Plataforma 
Naclonal de Tranaparencla Tabasco), en eonaeouenola, atento a lo pMvfato en el artfoufo 
138 de ta Ley de Tranaparenofe y Acceso a la Información Pl'.lblfoa de Tabasco, se 
proaeda con base en ros sJgulontl!ts:- - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - •• - - • - - - - - - 

·------------·-··---------RESULTANDO------------------------··· 
SECREIAR(A OS ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DEL 
ESTADO os TABASCO, OIRE!CCIÓN oe TRANSPARENCIA V ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. VILLAHBRMOSA, TABASCO, A 23 oe AGOSTO DEL 009 MIL 
OIECIOCHO.-------·--···········----·····--···--·---------------•· 

PRIMBRO. Con focha 01 ((e agosto del 2018 a las 22:18 horas, '.IG recibió vte .alatemfl 
tnromex-r'enasco (Pf:ataforma Nacional da Tran•parencla Tabaaco), .solicitud de acceso 
a la tnrcrmecion por quien dice nemeree Mario P•lldo Rabie!, en la cual requirió: "Copla 
4'n veralon eleotronloa ctol lf•tedo de objeto• oon valor artlctlco y cultural qua 
forman parte <fol lnvont•rlo de la re•ldenola oflclal d11I gobernador, I• Quinta 
OrlJalvat" {SIC), Por lo que, de conformidad con el articulo 60, rreccrcoee 111 y XI, de lá 
Ley de Transpe.renola y Acceeo a Fa Información Pública del Estado de Tabasco, se 
admitió a trámite fe referida solicitud y se rcrmo el expedienta reepecuvc.> - - - - - - - - ""' - - 

----------------------------------------------------------------- ---- -- ---------- - -------- --- - -- -- --- ----- - -- ---- - ------ --- 

PRIMERO. 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 le informamos que puede consultar la respuesta a su requer.imiento en 

¿1 //, la parte "inventario de bienes del Estado" competente para este Sujeto Obligado toda 
vez que ya fue solicitada anteriormente, por lo tanto ponemos a su alcance el siguiente 
enlace de manera directa para la consulta en los estrados electrónicos de este Sujeto 
Obligado, https://transparencia.tabasco.gob.mxlmedia/estrados/6224_ 1.pdf 
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Así mismo con fundamento en el Reglamento Interior del Instituto Estatal de Cultura 
en sus artículos 11 fracciones VIII y XI y articulo 14 fracción X, es quien posee, custodia 
y cuenta con la información en cuanto a lo que se refiere "desglosado por autor de las 
obras y costo de adquisición de los mismos". 

(. PERIODICO 
. � OFICIAl 

ORGANO 01!1 Off'USION óf'letAL DEL GOBIERNO 
CONSTITUCIONAL DEL. UTA DO t.tlSRI!! 
V SOitERANO oe: TABASCO. 
f'--..oA.00 W01..A OM«CaOH Ol:lA.KCA«'TA"" 0-. O<MI� 

�,=:����t:.��=.::::u::.n 
fil 01! "Fl!BRBRO OB 2:008 

• 
N(,. 23282 

REGLA.MENTO INTERIOR DE.L INSTITUTO ESTATAL �e CULTURA 

QU(M, ANDRÉS RAf'A&L. GRANIER MELO, GOBERNADOR DÉL 
ESTADO LIBRE V SOBERANO DE TABASCO, CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTfCULOS 61 FRACCIÓN I oe LA CONSTITUCIÓN 
POI.ITICA DEI. ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO Y 7 

1 

XI.· 

ARTICULO 11.· Corresponde a la Coordinación de Administración el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 

VIII,· Realizar la adquisición de bienes y la contratación de servicios 
para satisfacer las necesidades del Instituto, cumpliendo con las 
disposiciones legales vigentes; · 

Realizar y mantener actualizado el Inventarlo de la Infraestructura 
ñsíca, asl como de los bienes muebles y culturales que estén en 
custodia del Instituto; 

SECCIÓN SEGUNDA . 
. DE LAS ATRIBUCIONES ESPECIFICAS DE LAS COORDINACIONES 
. ' Y DIRECCIONES 

ARTICULO 14 ... Corresponde a fa Coordinación para fa Rehabilitación y 
Conaerv.aclón de fa Infraestructura Cultural el ejeYClcio de laa siguiente• 

- atribuciones: · 

X .. - Informar al Director General de la situación de segurtdad1 

operatividad y estadó de la infraestructura cultural que resguarda 
el patrimonio histórico, artístico y_cultural a cargo del Instituto; 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
términos de la información requerida. ----------------------------------------·-··-·----·--·-··-------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar Mario Palido 
Rabiel, que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco en sus artículos 148, 149 y 150, puede interponer RECURSO 
DE REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del 
presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por 
medios electrónicos ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública o ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, cuando 
considere que la información entregada es incompleta o no corresponde con la 
requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o 
moda I id ad de e n t re g a . ··-- · · -- · · ···----·-·-··-·---- -· -- · · · · ••••••••••••· ··--·-- --·-·- · ·· · · •••· --- · · •••••••• 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, ante el Lic. Aron Guadalupe Espinoza Espinoza, 
Subdirector de Transparencia y la 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.-----····----···························-·-·--·----·-- 
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