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Expediente Nº: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0236/2018 

Folio N': 01088618 

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: Alejandra María Arellano Varela, bajo el número de folio: 
01088618, 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 
si g u i e n tes : --- ---- - -------- ------ --- ------- - ---- ------- ----------------- - --- -- --- --- - ---- - -- ------ - ---- -- - ----- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- ---- -- - - ------- -- ------- ----- - ------ -- -- RES U L TAN DOS----------- - -- - --- - --- ------ --------- ----- --- ---- 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACION GUBERNAMENTAL DEL 
ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 03 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECIOCHO. 

UNICO. Con fecha 27 de agosto del 2018 a las 14:22 horas, se recibió vía sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco la solicitud de acceso a la información 
por quien dice llamarse: Alejandra María Arellano Varela, en la cual requirió, "Copia 
simple del Convenio de Ventanilla Única Nacional y Convenio de Datos Abiertos, 
firmados el 3 de mayo en el marco de la CONAGO realizada en Jojutla, More/os." 
(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.-------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------CONSIDERANDOS ---------------------------------------------- 

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 fracción XV, 50 fracción II y 136, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco.--------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO. 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 
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 / 
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Acuerdo de Redirección a Portal 

de Tabasco, ya que es la CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES quien es 
el Sujeto Obligado para conocer la información requerida. -------------------------------------- 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se emite el siguiente: ------------------------------ 
---------------------------------------------RESlJEL\fE------------------------------------------------------ 

PRIMERO. Se le informa al solicitante que con base en el articulo 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 presentar/a 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 requerimiento en 
el siguiente en lace, https ://www.conago.org.mx/reuniones/documentos/2017-05- 
03/20170503 _DECLARA TORIA_LII_MORELOS _ \f3. pdf, y de igual forma la 
declaratoria referida se encuentra de manera pública en el siguiente enlace: 
https ://www.conago.org .mx/reuniones/2017 -05-03-jojutla-morelos#adju ntos 

guro I lltlpS'JÍ\V\....,v.<:onago.org.m,cfreumone-s,.:Wt7 05-0J Jo¡ut!J. orccetos e sdjuotcs • 
<1n1�n:,r- 

INGRESE AL ENLACE 
PROPORC::IONADO 

DECLARATORIA DE LA Lit REUNIÓN ORDINARIA 
DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES 

••• 
JOJUTLA, �ORELOS - 3 DE MAYO DE 2017 
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"2018, Año del V centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

-----=-e_ _ 
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-. __ .,, ••... ---� ... -·--·· ..... --- --- __ .......• ,�-- 
auditores independientes. DE UN CLIC EN 
Agotados los temas agendados y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las quince horas« "DECLARATORIA" PARA QUE 
concluidos los trabajos de la lll Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores CONSULTE LA INFORMACIÓN 
GarridoAbreu, Gobernador Constitucional del Estado de MorelosyPresidente de la lll Reunión REQUERIDA EN SU SOI.ICITUD 
Gobierno de la Ciudad de México y Presidente de la LJII Reunión Ordinaria. 

Una vez ingresado al portal señalado y dando clic en "Declaratoria" accederá a la 
información requerida en su requerimiento. 

DECLARATORIA DE LA 

LII REUNIÓN ORDINARIA DE LA 

CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES 
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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 Alejandra 
María Arellano Varela, 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 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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