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Expediente Nº: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0241/2018 

Folio N°: 01138818 

Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada en fecha 07 de 
septiembre del 2018 a las 15:10 horas, por quien se hace llamar: Rosendo García, bajo 
el número de folio: 01138818, del sistema lnfomex-Tabasco (Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco), en consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 138 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tabasco, se procede con base en 
los siguientes:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------ RESULTANDO ------------------------------------------------ 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DEL 
ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 25 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECIOCHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO. Con fecha 07 de septiembre del 2018 a las 15:1 O horas, se recibió vía sistema 
lnfomex-Tabasco (Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco), solicitud de acceso a 
la información por quien o quienes se hacen llamar Rosendo García, en la cual requirió: 
"Solicito listado de donaciones de inmuebles por año que la Secretaria de 
Administración ha suscrito, y los números de escrituras, tanto donde ellos son los 
donatarios y dónde son donantes" (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.- 

SEGUNDO. Con fecha 1 O de septiembre del 2018, la Dirección de Transparencia y Acceso 
a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, a través del memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0221/2018, solicitó a la Coordinación de Administración y Finanzas de 
esta misma Secretaría, para que informara lo relativo a la solicitud de información con 
número de folio 01138818. ---------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Con fecha 21 de septiembre del 2018, se recibió en esta Dirección el 
memorándum número SAIG/CAF/0570/2018, signadó por el Mtro. Víctor Daniel Nájera 
Cortés, Coordinador de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, quien de acuerdo a sus atribuciones y funciones es 
competente para conocer el requerimiento de quien se hace llamar Rosendo García. ---- 

---------------------------------------------- CONSIDERAN DOS -------------------------------------------- 

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 establecí�:::::�. 
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Expediente N°: SAIGIUAJyTIDTAI/EXP/024112018 

Folio Nº: 01138818 

Acuerdo de Disponibilidad 

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 138, 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 
disponible.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

--------------------------------------------------- RESUEL.\fE -------------------------------------------------- 

PRIMERO. Se tiene por recibido y adjunto al presente acuerdo el memorándum referido 
en el resultando Tercero de este acuerdo, en el que se tiene a la Coordinación de 
Administración y Finanzas de esta Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, contestando a la pregunta planteada en el requerimiento de quien se 
hace llamar Rosando García, con fundamento en los artículos 3 fracción VII, 50 fracciones 
111 y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, se informa al solicitante quien se hace llamar Rosando García, con relación al 
número de folio 01138818, que se tiene por contestada su solicitud.----------------------------- 

SEGUNDO. Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la 
información de la solicitante, pues este Sujeto Obligado atendió su requerimiento en los 
té . d 1 . f .. id errnmos e a m orrnacron requen a.--------------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento de quien se hace llamar Rosando García, 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. NOTIFÍQUESE 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.------------------------------ 
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Expediente Nº: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/024112018 

Folio N°: 01138818 

Acuerdo de Disponibilidad 

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

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 l.ópez, Jefa del Departamento de 
Transparencia Pro-Activa adscritos a esta misma Secretaría, testigos de asistencia con 
quien legalmente actúa y da fe.----------------------------------------------------------------------------- 

Esta hoja de rúbricas corresponde al acuerdo de disponibilidad de fecha 25 de septiembre del 2018, dictado en el expediente interno 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0241/2018, relativo a la solicitud de información con número de folio 01138818. --------------------------------------- 
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"2018, Afio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
Mtro. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 

Coordinación de Administración y Finanzas 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Villahcnnosa Tabasco, 20 de Septiembre de 2018 
Memorándum No. SAIG/CAF/0570/2018 

Asunto: Respuesta a Solicitud. 

Lic. Querubín Saudoval Fernández 
Director de Transparencia y Acceso a la Información 
Presente. 

Me refiero al Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAI/0221/2018 de fecha 10 del presente mes y año, 
mediante el cual informa sobre la solicitud de información de transparencia, efectuada por quien dice 
llamarse Rosendo García, según número de folio 01138818, misma que se detalla a continuación: 

"Solicito listado de donaciones de inmuebles por afio que la Secretaria de Administración ha suscrito, 
y los números de escrituras, tanto donde ellos son los donatarios y dónde son donantes" (SIC). 

Al respecto, me permito anexar Memorándum número SAIG/CAF/DGAPE/345/2018, de fecha 12 de 
septiembre de 2018, mediante el cual, de acuerdo a la competencia del área, da respuesta a la solicitud de 
información planteada en el párrafo anterior 

Ello con fundamento en lo establecido en los artículos 31 fracciones 1, 11, IV, Vil, VIII y XII, 32 fracciones 
1, 11, III, VI, VII y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAM NTE 
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C.c.p. Lic. Bertln Miranda Villalobos.- Secretario dminist:ón ed(,¿:::nmmental.- Presente. 

�""1c¡i�¡�¡�
1/ 

Lic. Ana Belén Reyes Díaz .. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia- Presente. 
Lic. Luis Alfonso Bartilotti Rodríguez .• Director Gral. de Admón. del Patrimonio del Edo. de la C.A.F.· Presente. 
L.C.P. Cecilia de los Á. Hemáudez Pahna.- Directora de Admón. del Patrimonio del Estado de la S.A.I.G·.· Presente. 
L.C.P. Suan Karelis Portela Mena., Directora de Administración de la C.A.F.- Presente. 
11.A.P. Ramón Sosa Balcézar.. Subdirector de Contabilidad.· Presente. 
Archivo/Minutario. 
LIC. VDNC/L.C.P. SKPl\f/l\IAP.RSD. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 E:\1. 1111 l 
Villahennosa, Tabasco, México 
,v\\'\v.admini�tración,tabasco.gob.mx 
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-. , "2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Villahermosa, Tabasco a 12 de Septiembre de 2018 
Memorándum No.: SAIG/CAF/DGAPE/345/2018 

Asunto: El que se indica 

L.CP. Suan Karelis Portela Mena 
Directora de Administración de la 
Coordinación de Administración y Finanzas 
Presente 

Estimada L.C.P. Portela Mena: 

Me refiero al memorándum número SAIG/CAF/DN0208/2018, de fecha 10 de septiembre del presente 
año, mismo que a su vez hace alusión al memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0221/2018, de fecha 10 
del mes y año en curso, signado por el Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de Tránsparencia y 
Acceso a· la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta Secretaría, y dirigido al 
Mtro. Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de Administración y Finanzas de la SAIG, mediante el cual 
requiere información relativa la solicitud con número de folio 01138818, presentada vía Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, por quien dice llamarse Rosendo García, consistente en: 

"Solicito listado de donaciones de inmuebles por año que la Secretaría de Administración ha 
suscrito, y los números de escrituras, tanto donde ellos son los donatarios y dónde son donantes' 
(SIC). 

Al respecto, y de conformidad con lo que establecen los artículos 29 Bis fracción XVIII de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 1 O fracciones XV y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Administración e Innovación Gubernamental, así como el Criterio No. 9/13 del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y con el propósito de atender la 
solicitud del C. Rosendo García, me permito adjuntar al presente la relación de bienes inmuebles en los 
que la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental en representación del Gobierno del 
Estado de Tabasco, ha tenido participación como donataria y donante 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo, y le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida 
consideración. 

• . . 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de T ransparencio y Acceso o lo Información 

de lo Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de lo 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco; 10 de septiembre del 2018 
Memorándum Número SAIG/UAJyT/DTAl/0221/2018 

Asunto: Se remite solicitud de Información 

MTRO. VICTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 49, 50 fracciones III y XI y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y 13 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, le solicito atentamente informar lo relativo a la solicitud con número de folio: 01138818, presentada vía 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por quien dice llamarse Rosendo García, consistente en: 

"Solicito listado de donaciones de inmuebles por año que la Secretaria de Administración ha suscrito, y los números de 
escrituras, tanto donde ellos son los donatarios y dónde son donantes "(SIC). 

Los plazos establecidos en la Ley de la Materia contarán a partir de la recepción de la solicitud en días hábiles, para lo cual se 
estará a lo siguiente: 

• 5 días.· En caso de ser información disponible, reservada o inexistente. 
• 3 días.· Cuando ya esté disponible en Internet o si la solicitud es obscura, confusa o no contiene todos los datos 

requeridos, o los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean 
erróneos, en este caso deberán anexar la justificación correspondiente. 

• 24 horas.· Cuando la Solicitud resulte ser declinatoria por incompetencia. 

Se precisa señalar que el no entregar la información pública en la forma y términos establecidos por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es causa de responsabilidad, acorde a lo previsto en los artículos 181, 
182 y 183 del citado ordenamiento jurídico. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 
';fj;E 


