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Expedientes N°: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0287/2018 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0288/2018 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0289/2018 
SAIG/UAJyT/DT AI/EXP/0290/2018 
SAIG/UAJyT/DT AI/EXP/0291/2018 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0292/2018 

Folios: 01348418, 01348718, 01348918, 01349218, 
01349518,01349818 

No Competencia. 

CUENTA: Se acuerda la acumulación de las solicitudes en el presente acuerdo por 
tratarse del mismo requerimiento y del mismo solicitante, presentadas por quien o quienes 
se hacen llamar Javier Herrera Escamilla, bajo los números de folios: 01348418, 
01348718, 01348918, 01349218, 01349518 y 01349818, del sistema Plataforma Nacional 
de Transparencia Tabasco, en consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 3 
fracciones VII, VIII y XV, 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y XI y 138 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se procede con base en los 

. . t . . t srquten es: s1gU1en es:----------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, 
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
VILLAHERMOSA, TABASCO; A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DI ECI OCHO.--------------------------- -- - ---------------- - - ---------- ----- ---- ------- 

-- --------------------- ------------------RESULTAN DOS----------------------------------------- 

PRIMERO. La Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, recibió vía-Infomex 
Tabasco, el día 17 de octubre de 2018, por quien dice llamarse Javier Herrera Escamilla, 
solicitudes de acceso a la información en los términos siguientes: 

NOMBRE FOLIOS SOLCITUDES 
01348418 Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: 1.-fecha y 

monto total del depósito realizado por el gobierno del estado de Tabasco, 
incautados en Lomitas, Nacajuca en el mes de mayo de 2013, 2.- tiempo que 

Javier duró depositado el dinero en el banco, monto total de los intereses 
Herrera generados, 3.- destino de la suma retirada más los intereses generados 

Escamilla retirados nor el aobierno. 
01348718 Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todos los 

documentos mediante el cual se realizó el depósito y el retiro de los 88.5 
millones de pesos más intereses, del depósito realizado en mayo de 2013, 
dinero incautado en Lomitas Nacaluca v deoositado en Baniército. 

01348918 Solicito atentamente me proporcionen copla en versión digital de todos los 
documentos en los que consten la o las transferencias de los recursos 
económicos recuperados, de los 88.5 millones de pesos y los intereses que 
éstos generaron, del dinero incautado en Lomitas Nacajuca y depositado en 
Banjército, en mayo de 2013. 
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No Competencia. 
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01349218 Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todos los 
documentos mediante el cual se realizó el retiro y uso, de los 88.5 millones de 
pesos más los intereses generados, del depósito realizado por el gobierno del 

Javier estado de Tabasco en mavo de 2013, dinero incautado en Lomitas Nacaiuca. 
Herrera 01349518 Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: cuál es el uso 

Escamilla o destino que ha tenido el dinero recuperado de los 88.5 millones de pesos y 
los intereses que éstos generaron, del dinero incautado en Lomitas Nacajuca 
v depositado en Baniército, en mavo de 2013. 

01349818 Solicito atentamente me informen el uso y destino que se ha dado a los 88.5 
millones de pesos y los intereses, dinero incautado en Lomitas Nacajuca, en 
mayo de 2013, que dependencias han ejercido el recurso, en que se ha 
ejercido, cuánto dinero se ha ejercido y cuál es el monto de dinero que aún no 
se ha utilizado. 

Por lo que se admitió a trámite y se formó el expediente respectivo. ------------------------- 

SEGUNDO. Mediante memorándum número SAIG/UAJyT/DTAI/0278/2018, de fecha 22 
de octubre de 2018, la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, advirtió a la Presidenta del H. 
Comité de Transparencia, la notoria incompetencia de este Sujeto Obligado; de las 
solitudes señaladas en resultando primero de este acuerdo. ---------------------------------- 

TERCERO. Por lo anterior, el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado revisó, 
analizó y confirmó por unanimidad de votos, conforme a la adminiculación del 
considerando único de la Septuagésima Cuarta Sesión Ordinaria del año 2018 y que por 
economía procesal se tiene por reproducida en el cuerpo de este acuerdo, la no 
Competencia realizada por la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de 
esta Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, cuando advierte en su 
documento con número de memorándum SAIG/UAJyT/DTAI/0278/2018, de fecha 22 de 
octubre de 2018, la notoria incompetencia de este Sujeto Obligado, en términos de lo 
establecido en los artículos 21 y 24 del Capítulo Tercero, De la Administración de los 

--------- ¡/ (. ------ - ,,-,,..¡---- .. 
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Bienes Asegurados, 48, 49, 50 y 51 del Capítulo Décimo, Del Destino de los Bienes, de la 
Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados 
del Estado de Tabasco, toda vez que se encuentra en la etapa del proceso posterior del 
abandono; se deduce que la información requerida a través de las solicitudes con los 
números de folios 01348418, 01348718, 01348918, 01349218, 01349518 y 01349818 son 
competencia de la Secretaría de Planeación y Finanzas y del Servicio Estatal de 
Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del 
Estado de Tabasco (SEABA).---------------------------------------------------------------------- 

CUARTO. Con base al resultado de la actuación de la Dirección de Transparencia y 
Acceso a la Información de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, y 
conforme a lo Ordenado por el Comité de Transparencia en la Septuagésima Cuarta 
Sesión Ordinaria del año 2018 donde manifiesta en el Primer Punto Resolutivo: 

"Se CONFIRMA por unanimidad de votos, conforme a la adminiculación del considerando Único de esta 
Septuagésima Cuarta Sesión Ordinaria del año 2018 y la NO COMPETENCIA advertida por la Dirección de 
Transparencia de esta Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, cuando señala en su 
documento con número de memorándum SAIG/UAJyT/DTAI/0278/2018, de fecha 22 de octubre de 

2018 ... "(SIC) --------------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTO. De acuerdo con lo ordenado por el Comité de Transparencia en la 
Septuagésima Cuarta Sesión Ordinaria, quedan agregadas al presente acuerdo todo y 
cada una de las actuaciones realizadas conforme a la información solicitada por quien dice 
llamarse Javier Herrera Escamilla, a través de las solicitudes de información con 
números de folios 01348418, 01348718, 01348918, 01349218, 01349518 y 01349818. --- 

d fl) 
!/ v 

SEXTO. En tal virtud el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en base a las actuaciones descritas en el resultando que 
antecede, mismas que brindan certeza jurídica al hoy interesado, efectúa el procedimiento 
a la adminiculación de los razonamientos, y se desprende que la información NO ES 
COMPETENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO, lo anterior proporciona elementos 

/ ----"- ,¡_: ..:: -- ""'{ --- 
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suficientes para determinar de manera fundada y motivada la no Competencia de la 
Información.--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------CONSIDERANDOS----------------------------------------- 

ÚNICO. Se tienen agregadas al presente las actuaciones de acuerdo con lo ordenado por 
el Comité de Transparencia en la Septuagésima Cuarta Sesión Ordinaria de 2018. 
Actuaciones referentes a la información solicitada por quien se hace llamase Javier 
Herrera Escamilla, a través de las solicitudes de información con números de folios 
01348418 01348718 01348918 01349218 01349518 y 01349818 ------------------------- 

' I I I ' 

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

-- ---------- ------ ------------- ------- -- ---RESUELVE-------------------- - ------ -- ------------ ---- 

PRIMERO. Se le informa al solicitante que se hace llamar Javier Herrera Escamilla la 
NO COMPETENCIA de este Sujeto Obligado de generar, poseer o custodiar la 
información requerida, consistente en: 

NOMBRE FOLIOS SOLCITUDES 
01348418 Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: 1.-fecha y 

monto total del depósito realizado por el gobierno del estado de Tabasco, 
incautados en Lomitas, Nacajuca en el mes de mayo de 2013, 2.- tiempo que 

Javier duró depositado el dinero en el banco, monto total de los intereses 
Herrera generados, 3.� destino de la suma retirada más los intereses generados 

Escamilla retirados por el gobierno. 
01348718 Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todos los 

documentos mediante el cual se realizó el depósito y el retiro de los 88.5 
millones de pesos más intereses, del depósito realizado en mayo de 2013, 
dinero incautado en Lomitas Nacajuca y depositado en Banjército. 

[4] 
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01348918 Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todos los 
documentos en los que consten la o las transferencias de los recursos 
económicos recuperados, de los 88.5 millones de pesos y los intereses que 
éstos generaron, del dinero incautado en Lomitas Nacajuca y depositado en 
Baniército, en mavo de 2013. 

01349218 Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todos los 
documentos mediante el cual se realizó el retiro y uso, de los 88.5 millones de 
pesos más los Intereses generados, del depósito realizado por el gobierno del 

Javier estado de Tabasco en mavo de 2013, dinero incautado en Lomitas Nacaiuca. 
Herrera 01349518 Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: cuál es el uso 

Escamilla o destino que ha tenido el dinero recuperado de los 88.5 millones de pesos y 
los Intereses que éstos generaron, del dinero incautado en Lomitas Nacajuca 
y depositado en Baniército, en mayo de 2013. 

01349818 Solicito atentamente me informen el uso y destino que se ha dado a los 88.5 
millones de pesos y los intereses, dinero incautado en Lomitas Nacajuca, en 
mayo de 2013, que dependencias han ejercido el recurso, en que se ha 
ejercido, cuánto dinero se ha ejercido y cuál es el monto de dinero que aún no 
se ha utilizado. 

SEGUNDO. Notifíquese al solicitante conforme a lo ordenado en el Segundo Punto 
Resolutivo de la Septuagésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 23 de octubre de 2018, con fundamento en el artículo 50 fracción VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por conducto de 
la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental por medio de los mecanismos que seleccionó el recurrente al 
formular su solicitud. ----------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar Javier Herrera 
Escamilla, 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.------------ 

,·-·:: .. ·., .. c,� �- 

(S] 



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

� 
:..4 

Tabasco 
(,¡mb<,1(Q,n� 

o 
o 

<.nm ... &rkal.-.,t,..,a, 
l. -·�X,,:·l f..kK"",_,ol 

Expedientes Nº: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0287/2018 
SAIG/UAJyT/DT AI/EXP/0288/2018 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0289/2018 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0290/2018 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0291/2018 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0292/2018 

Folios: 01348418, 01348718, 01348918, 01349218, 
01349518,01349818 

No Competencia. 

---- -------------- -- ------ -- ---- ------ ---CÚMPLASE. --- - ---------- --- ------------------ - - --- ---- - - 

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, 
el Lic. Aron Guadalupe Espinoza Espinoza, Subdirector de Transparencia y la Lic. Karina 
Cecilia López López, Jefa de Departamento de Transparencia Proactiva de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta misma Secretaría, testigos de asistencia con 
quien legalmente actúa y da fe.------------------------------------------------------------------ 

Esta hoja de rúbricas corresponde al acuerdo de No Competencia de la Información de fecha 23 de octubre de 2018, dictado en el expediente relativo a la 
sol!citudes de lnformaclón con números de folios 01348418, 013'18718, 01348918, 01349218, 01349518 y 01349818.---------------------------------------- 
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SEPTUAGÉSIMA CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 12:00 horas del día 23 del mes de 
octubre del año dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, ubicada en Prolongación de Paseo 
Tabasco número 1504, Centro Administrativo de Gobierno, Col. Tabasco 2000, C.P. 
86035, Villahermosa, Tabasco; con la facultad que le confiere lo estipulado en los 
artículos 47 y 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, reunidos: la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta, y 
el Miro. Víctor Daniel Nájera Cortés, Segundo Vocal, con la finalidad de desahogar la 
Septuagésima Cuarta Sesión Ordinaria del año 2018, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA. 

1.- Lista de asistencia y verificación de Quórum del Comité de Transparencia. 
11.- Presentación y Análisis de NO COMPETENCIA de la información requerida por: 
Javier Herrera Escamilla; relativa a las solicitudes de información con números de 
folios 01348418, 01348718, 01348918, 01349218, 01349518, 01349818. 
111.- Clausura. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, 
Presidenta del Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la 
mayoría de los integrantes. En tal virtud y de conformidad con el artículo 47 segundo 
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declaró 
válidamente instaurado este Órgano Colegiado y se procede a dar inicio a la Sesión. 

1 
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11.- PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE NO COMPETENCIA DE LA INFORMACIÓN 
REQUERIDA POR JAVIER HERRERA ESCAMILLA; RELATIVA A LAS 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CON NÚMEROS DE FOLIOS 01348418, 01348718, 
01348918, 01349218, 01349518 y 01349818. 

NOMBRE FOLIOS SOLCITUDES 
01348418 Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: 1 .• fecha y 

monto total del depósito realizado por el gobierno del estado de Tabasco, 
incautados en Lomitas, Nacajuca en el mes de mayo de 2013, 2.- tiempo que 
duró depositado el dinero en el banco, monto total de los intereses 
generados, 3.- destino de la suma retirada más los intereses generados 
retirados oor el aobierno. 

01348718 Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todos los 
documentos mediante el cual se realizó el depósito y el retiro de los 88.5 
millones de pesos más intereses, del depósito realizado en mayo de 2013, 
dinero incautado en Lomitas Nacaiuca y depositado en BanJérclto. 

01348918 Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todos los 
documentos en los que consten la o las transferencias de los recursos 

Javier económicos recuperados, de los 88.5 millones de pesos y los intereses que 
Herrera éstos generaron, del dinero incautado en Lomitas Nacajuca y depositado en 

Escamilla Banlérclto, en mavo de 2013. 
01349218 Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todos los 

documentos mediante el cual se realizó el retiro y uso, de los 88.5 millones 
de pesos más los intereses generados, del depósito realizado por el 
gobierno del estado de Tabasco en mayo de 2013, dinero incautado en 
Lomitas Nacaiuca. 

01349518 Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: cuál es el 
uso o destino que ha tenido el dinero recuperado de los 88.5 millones de 
pesos y los intereses que éstos generaron, del dinero incautado en Lomitas 
Nacaluca v deoosltado en Baniérclto, en mavo de 2013. 

01349818 Solicito atentamente me informen el uso y destino que se ha dado a los 88.5 
millones de pesos y los Intereses, dinero Incautado en Lomitas Nacajuca, en 
mayo de 2013, que dependencias han ejercido el recurso, en que se ha 
ejercido, cuánto dinero se ha ejercido y cuál es el monto de dinero que aún 
no se ha utilizado. 

Mediante el memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0278/2018 de fecha 22 de 
octubre del presente año, dirigido a la Presidenta de este Comité, la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información de esta Secretaría de Administración e � 
Innovación Gubernamental, advierte que los requerimientos se refieren a información 
que no son competencia de este Sujeto Obligado. 

Se acumularon las solicitudes por tratarse de solicitudes de información relativas a la 
misma naturaleza en los 6 requerimientos de información y existir coincidencia en la 
fecha y la progresión de minutos en la presentación de cada una de las solicitudes, 

,( 
2 

amén de que el nombre del solicitante es el mismo en todas las solicitudes. 
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Relativo al numeral II del Orden del día.- Este Comité de Transparencia estima 
procedente la no competencia de la información solicitada; toda vez, que las facultades 
de este Sujeto Obligado se encuentran contenidas en el artículo 29 Bis de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, ni del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, así como del Manual de 
Organización de esta misma Secretaría y en virtud que de la lectura a los requerimientos 
informativos en cita, se advierte que las peticiones del solicitante Javier Herrera 
Escamilla y con fundamento en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, es la Secretaría de Planeación y Finanzas quien de acuerdo a sus 
facultades y funciones es competente para conocer de dichos requerimientos, toda vez 
que es este Sujeto Obligado quien administra, recibe y transfiere, y que de conformidad 
con lo establecido en los Considerandos 111, V y VIII del Acuerdo número 8497 de fecha 
13 de diciembre de 2017, Suplemento 7854 C, publicado en el Periódico Oficial, Órgano 
de Difusión del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en el 
cual se manifiesta que el procedimiento de declaración de abandono de numerario en 
favor del Estado, cuya ratificación se solicitó al antes Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado (ahora Tribunal de Justicia Administrativa), dio inicio mediante 
acuerdo ministerial de fecha 8 de noviembre de 2013, dictado por la Fiscal del Ministerio 
Público Investigador, la Licenciada Luz del Alba Pardo Cruz, dentro de la averiguación 
previa DGl/67/2013, misma que se repuso mediante acuerdo ministerial de fecha 6 de 
abril de 2017, dentro de la diversa averiguación previa DGl-503/2014, respecto de la 
cantidad de $88'560,134.00 (OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA 
MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.). 

Por otra parte, el Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes 
Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco (SEABA), es un 
Órgano Desconcentrado, distinto a esta Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental y quien por sus facultades y funciones es quien resguarda y conserva en 
el estado en que reciba el aseguramiento numerario, según lo estipulado en los artículos 
21 y 24 del Capítulo Tercero, de la Administración de los Bienes Asegurados, 48, 49, 50 
y 51 del Capítulo Décimo, del Destino de los Bienes, de la Ley para la Administración y 
Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco, 
toda vez que se encuentra en la etapa del proceso posterior del abandono; mismos que V a la letra dicen: ) 
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CAPITULO TERCERO 
DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES ASEGURADOS 
ARTÍCULO 21.- Acceso de las autoridades a los Bienes Asegurados. El Servicio Estatal de 
Administraci6n, así como los depositarios, administradores o interventores de Bienes Asegurados, darán 
todas las facilidades para que la Autoridad Jurisdiccional, el Fiscal del Ministerio Publico u otras 
autoridades competentes, cuando así lo requieran, practiquen con dichos bienes todas las diligencias 
necesarias en el lugar donde se encuentre resguardado el bien. 

ARTÍCULO 24.- Aseguramiento de numerario. La moneda nacional o extranjera que se asegure, deberá 
depositarse en el Servicio Estatal de Administración, quien a su vez la depositara en la institución bancaria 
que determine para tal efecto y, en todo caso, responderá de ella ante la autoridad que haya ordenado el 
aseguramiento. Estos depósitos devengarán intereses a la tasa que la institución bancaria fije en el 
momento, por los depósitos a la vista que reciba. En caso de billetes o piezas metálicas que por tener 
marcas, señales, · indicios u otras características, que sea necesario conservar para fines del 
procedimiento penal, la Autoridad Jurisdiccional o el Fiscal del Ministerio Público ordenarán al Servicio 
Estatal de Administración, que los resguarde y conserve en el estado en que los reciba. En estos casos, 
los depósitos no devengarán intereses. 

CAPITULO DECIMO 
DEL DESTINO DE LOS BIENES ARTÍCULO 
ARTICULO 48.- Aprovechamientos. Los bienes abandonados y los decomisados, sus frutos y productos, 
así como los derivados de su enajenación, serán considerados Aprovechamientos. Aquellos distintos al 
numerario serán enajenados conforme al procedimiento previsto por esta Ley. 

ARTÍCULO 49.- Destine de los Aprovechamientos. Cuando provengan de procedimientos penales, los 
Aprovechamientos a que se refiere el artículo anterior, una vez descontados el pago de la reparación de 
daños y perjuicios, la multa en los casas que proceda, los Costas de Administración del Servicio Estatal de 
Administración, serán entregados a las instituciones y autoridades correspondientes, según provengan de 
bienes abandonados o decomisados, conforme lo señalan los artículos 231 y 250 del Código Nacional, 
respectivamente. Una vez que sea notificada una declaratoria de abandono al Servicio Estatal de 
Administración por la autoridad jurisdiccional competente, respecto de bienes que aquel tenga bajo su 
administración, procederá a la enajenación y liquidación que señala el artículo 231 del Código Nacional, 
aplicando en lo conducente las reglas y procedimiento señalados en el Capítulo Decima Primero de esta 
Ley. Una vez enajenado y liquidado el bien abandonado de que se trate y hechas las deducciones 
procedentes a que se refiere el párrafo anterior, el remanente será entregado a la Fiscalía General. En lo � 

relativo a bienes a disposición del Servicio Estatal de Administración respecto de los cuales se haya 
decretado el decomiso mediante sentencia firme de la autoridad judicial, una vez que sea notificado, se 
procederá a su enajenación y liquidación aplicando igualmente, en su caso, las reglas y procedimiento 
señalados en el Capítulo Decima Primero de esta Ley. Hechas las deducciones pertinentes y satisfecha, 
en su caso, la reparación a la víctima en términos de la resolución judicial correspondiente, el remanente 
será entregado en partes iguales al Poder Judicial del Estado, a la Fiscal la General del Estado, a la 
Secretaria de Salud del Gobierno del Estado y al Fonda para la Atención y Protección a las Víctimas del n/ 
Delito del Estado de Tabasco, según lo prevé el artículo 250 del Código Nacional. fl. 
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ARTÍCULO 50.- Otros Destinatarios. Cuando los aprovechamientos se deriven de bienes abandonados o 
decomisados en el transcurso de procedimientos administrativos, el Órgano de Gobierno del Servicio 
Estatal de Administración acordara, según la naturaleza de los bienes, que en lugar de su enajenación 
sean destinados a mejorar la labor del propio Servicio Estatal de Administración, de la Fiscalía, del Poder 
Judicial, de algún organismo autónomo u otra dependencia, entidad o institución educativa, según sus 
necesidades. 

ARTÍCULO 51.- Coordinación de actividades. El Servicio Estatal de Administración establecerá la 
coordinación necesaria con la Secretaria de Planeaci6n y Finanzas y demás autoridades administrativas 
competentes, para llevar a cabo los procesos de documentación de vehículos asegurados, abandonados, 
decomisados o enajenados a efecto de brindar seguridad jurldica a sus poseedores o adquirentes finales. 

Por lo anterior. se concluye que las informaciones solicitadas son de competencia 
distinta a la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, toda vez que de 
las facultades conferidas en el artículo 29 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, establecen lo siguiente: 

ADICIONADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012 
REFORMADO P.O. 7878 SUP. "B" 07 MAR 2018 
ARTÍCULO 29 Bis.- A la Secretaría de Administración e Innovación gubernamental le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
l. Instrumentar, regular, coordinar. supervisar y difundir las normas, políticas, sistemas, funciones, 
programas y procedimientos, relativos a la administración de los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y de los servicios generales e informáticos que deberán aplicar las dependencias, entidades 
y órganos de la Administración Pública, para el manejo de sus recursos y servicios, de acuerdo con los 
programas y presupuestos a cargo de la misma y en congruencia con las políticas de desconcentración y 
descentralización que se determinen; 
REFORMADO P.O. SUP. "C" 7847. 18 NOV. 2017 
REFORMADO P.O. SUP. "B" 7878 07 MAR 2018 
11. Coordinar la ejecución de reformas a la Administración Pública Estatal, a cargo del Ejecutivo, que 
considere en la prestación de los servicios los elementos de racionalidad, economía, oportunidad, 
calidad, institucionalidad, innovación y adecuada atención de las demandas de la sociedad. Al efecto, 

� podrá realizar las investigaciones, estudios y análisis necesarios para el cumplimiento de dicho objetivo; 
en su caso, podrá apoyarse en las instituciones académicas y de investigación en el Estado, 
especializadas en Administración Pública, a fin de asegurar que en la organización y funcionamiento de 
la misma se supriman o eviten los casos de duplicidad, omisión o interferencia entre sus políticas. 
normas, estructuras, funciones, sistemas, procesos, recursos y procedimientos; 
REFORMADO P.O. SUP. "B" 7878 07 MAR 2018 
111. Vincular la ejecución y desarrollo de las reformas a la Administración Pública Estatal, a cargo del 
Ejecutivo. con las políticas y directrices emitidas por el Gobernador, así como asegurar su interrelación 
con el Plan Estatal de Desarrollo, la Agenda Digital, los Presupuestos de Ingresos y Egresos y el 
programa financiero del Estado; 
IV. Correlacionar el desarrollo de las reformas a la Administración Pública Estatal con las políticas y 
prioridades establecidas para el ejercicio del Gasto Público por la Secretaría de Planeación y Finanzas y 
la Coordinación General de Desarrollo Regional y P;oyectos Estratégicos. De igual forma, asegurar.7; 
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el desarrollo de los mismos se vincule con el adecuado comportamiento de los indicadores de 
desempeño de las distintas dependencias, entidades y órganos; 
V. Dictaminar respecto de la creación, modificación, fusión o supresión de las dependencias, entidades y 
órganos de la Administración Pública Estatal, a cargo del Ejecutivo, considerando la normatividad 
aplicable y la disponibilidad presupuesta!, así como las políticas y directrices emitidas por el Gobernador 
al respecto. Una vez obtenida la aprobación del Ejecutivo, formular junto con la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos, el instrumento legal requerido para tal efecto. 
REFORMADO P.O. SUP. "C" 7847. 18 NOV. 2017 
VI. Coordinar el diseño y la ejecución de los proyectos de reordenamiento institucional con la Secretaría 
de Planeación y Finanzas y la Secretaría de Contraloría, considerando sus respectivas atribuciones y las 
directrices del Gobernador, para la adecuada reorganización y readscripción de los recursos humanos y 
materiales, así como del patrimonio público involucrados; 
VII. Establecer, supervisar y difundir entre las dependencias, entidades, órganos y servidores públicos de 
la Administración Pública del Estado, la normatividad que regule la ejecución, aplicación y actualización 
de las políticas, reglas, estructuras, funciones, sistemas, procesos, recursos y procedimlentos: 
VIII. Emitir y supervisar normas y lineamientos que en las relaciones de trabajo deban aplicar las 
dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública, así como conducir y vigilar su 
cumplimiento en las relaciones con los trabajadores. De igual forma concertar los acuerdos e 
instrumentos respectivos, procurando la protección del patrimonio e intereses del Estado, en congruencia 
con la adecuada operación de los servicios públicos, el ejercicio racional del presupuesto y el 
cumplimiento de los programas respectivos y de la legislación aplicable; 
IX. Establecer, operar y vigilar los procedimientos relacionados con el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos de la Administración Pública en materia fiscal, laboral y de 
seguridad social, en lo que corresponde a las retenciones y pagos respectivos a las instancias 
competentes. Igualmente, verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y de otra naturaleza que 
corresponda aplicar a la Administración Pública en su relación contractual con los proveedores de bienes 
y servicios; 
X. Emitir los criterios y lineamientos sobre el reclutamiento selección, contratación, inducción, 
remuneraciones, seguridad social, prestaciones y antigüedad de los servidores públicos, así como 
tramitar y registrar los nombramientos, remociones, licencias, suspensiones o inhabilitaciones, 
jubilaciones y pensiones de los servidores públicos, en su ámbito de competencia; 
REFORMADO P.O. SUP. "B" 7878 07 MAR 2018 
XI. Coordinar y supervisar los programas de capacitación directiva, técnica, administrativa y en 
habilidades digitales, para la formación y desarrollo de los servidores públicos, atendiendo a los 
requerimientos de las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública del Estado; 
XII. Constituir, revisar y actualizar el Tabulador General de Remuneraciones de la Administración Pública, 
y construir programas de estímulos y recompensas para los Servidores Públicos, regularizando y 
homologando categorías, salarios y prestaciones; 
XIII. Emitir y supervisar normas y lineamientos relacionados con la suspensión, modificación o 
cancelación de los contratos que en materia de bienes y servicios generen derechos u obligaciones para 
la Administración Pública; 
XIV. Crear, operar y supervisar el Sistema Estatal de Administración de Recursos y Servicios, procurando 
que en su instrumentación participen las Unidades Administrativas de cada una de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal; 
REFORMADO P.O. SUP. "C" 7847. 18 NOV. 2017 
XV. Atender, controlar y mantener actualizado el registro o inventario de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del Gobierno del Estado; así como, en coordinación con las instancias competentes, 
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administrar y asegurar la conservación y mantenimiento de los bienes que se encuentren a su cargo, en 
términos de la normatividad aplicable; 
XVI. Supervisar la operación desconcentrada del proceso de adquisición de los bienes y servicios de la 
Administración Pública, conforme a la ley en la materia, así como, fijar, regular y emitir, en coordinación 
con la Secretaría de Contraloría, los criterios y lineamientos que fortalezcan la desconcentración en 
materia de adquisición, arrendamiento, suministro, registro, almacenamiento de bienes y servicios, 
materiales logísticos e informáticos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Administración 
Pública; 
REFORMADO P.O. SUP. "C" 7847. 18 NOV. 2017 
XVII. Proponer al Ejecutivo, en coordinación con la dependencia involucrada y la Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos, la disolución de los organismos públicos descentralizados u órganos 
desconcentrados, en razón de haber cumplido su cometido, o por la incorporación de sus funciones o 
atribuciones a otras instancias del Gobierno del Estado. En caso aprobatorio, deberá coordinarse con las 
Secretarlas de Gobierno, Planeación y Finanzas, de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y de 
Contraloría, para atender y resolver los asuntos relacionados con recursos humanos, financieros, 
presupuestales y materiales, así como el patrimonio público que, en su caso, se les hubiere asignado 
para el cumplimiento de sus objetivos; 
REFORMADO P.O. SUP. "C" 7847. 18 NOV. 2017 
XVIII. Emitir las normas, políticas y lineamientos relativos a la administración de los bienes inmuebles de 
propiedad Estatal así como destinar dichos bienes a otras dependencias y entidades de la Administración 
Publica, previa opinión técnica de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, de 
conformidad con la legislación y normatividad aplicable. Además, celebrar convenios y demás 
instrumentos jurídicos necesarios con otras autoridades o particulares para otorgar la posesión, temporal, 
de inmuebles de propiedad Estatal, en términos de la ley aplícable; 
REFORMADO P.O. SUP. "B" 7878 07 MAR 2018 
XIX. Conducir el proceso de modernización e innovación gubernamental, desde la elaboración de los 
respectivos proyectos de reglamentos interiores, estatutos, manuales administrativos o normas de 
administración interna, según corresponda, de las dependencias y entidades, con la colaboración de 
éstas y de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, hasta la instrumentación de acciones 
específicas de simplificación, transparencia y calidad en los servicios, mediante el uso y aprovechamiento 
estratégico de las tecnologías de información y comunicaciones, con la finalidad de impulsar el desarrollo 
de un Gobierno Digital en la Administración Pública Estatal; 
XX. Regular, coordinar y supervisar, en el ámbito de sus atribuciones, la política de adquisición y 
administración de equipos informáticos y de comunicaciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, en los términos de la legislación y normatividad aplicable; 
REFORMADO P.O. SUP. "C" 7847. 18 NOV. 2017 
XXI. Colaborar con las demás dependencias y entidades del Ejecutivo en el manejo de los sistemas 
informáticos gubernamentales vinculados directamente con sus atribuciones, así como coordinar la 
administración de la red intergubernamental de Internet del Ejecutivo; 
REFORMADO P.O. SUP. "B" 7878 07 MAR 2018 
XXII. Definir y conducir la política de modernización administrativa del gobierno estatal, con base en 
tecnologías de información y comunicaciones, a través de la formulación y ejecución de los programas de 
mejora regulatoria, calidad y mejora continua, diseño de procesos, simplificación de trámites, medición y 
evaluación de la gestión pública y fortalecimiento de los valores cívicos y éticos en el servicio público. 
Además, coordinar y ejecutar las acciones necesarias para garantizar la interoperabilidad e 
interconectividad de los sistemas, aplicaciones, plataformas y tecnologías desarrollados a partir de la 
estrategia de Gobierno Digital, en términos de la legislación de la materia. 
REFORMADO P.O. SUP. "C" 7847. 18 NOV. 2017 
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XXIII. Organizar y coordinar, con apego a las disposiciones de la materia, el programa de automatización 
y digitalización gubernamental, promoviendo y supervisando que la adquisición de los equipos 
informáticos de las dependencias y entidades de la Administración Pública se ajusten a los 
requerimientos técnicos. Además, colaborar con las demás dependencias, entidades y órganos de la 
Administración Pública del Estado, en el desarrollo, operación y control de los sistemas informáticos 
gubernamentales vinculados directamente con sus atribuciones, favoreciendo su interrelación tanto con 
los respectivos sistemas federales, como con los estatales; 
REFORMADO P.O. SUP. "C" 7847. 18 NOV. 2017 
XXIV. Regular, organizar y supervisar la operación de Talleres Gráficos del Estado, así como realizar las 
actividades referentes a la organización metódica del archivo del personal al servicio del Poder Ejecutivo 
del Estado; 
XXV. Coordinar y supervisar la edición de las publicaciones oficiales; al respecto, procurará que las 
dependencias y entidades solicitantes de estos servicios cuenten con su respectiva disponibilidad 
presupuesta! para asegurar la correcta organización y funcionamiento de los mismos. Lo anterior 
independientemente de las facultades de la Secretaría de Gobierno; 
XXVI. Dirigir los programas regulares de asistencia y supervisión informática, con el propósito de verificar 
el adecuado uso de los equipos tecnológicos y de comunicaciones, la existencia de los licenciamientos 
correspondientes, así como la pertinencia y adecuada asignación de las nuevas adquisiciones que 
realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 
XXVII. Planear, coordinar, regular y supervisar el programa de descentralización de funciones y recursos 
de la Administración Pública Estatal a las administraciones públicas municipales del Estado. Así como 
conducir y supervisar las acciones de concertación e instrumentación que se realicen con la Federación 
para la descentralización al Estado de programas, recursos y funciones federales; y 
XXVIII. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el Gobernador. 

De la disposición normativa invocada se aprecia que dentro de las facultades de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental no se tiene obligación 
alguna respecto a lo que requiere el solicitante. 

Amén de lo anterior, es correcta la apreciación señalada por la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información de esta Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental al señalar en su memorándum 
SAIG/UAJyT/DTAl/0278/2018, que los requerimientos del solicitante se refieren a 
información que pertenece a la Secretaría de Planeación y Finanzas, en virtud de que 
es un Sujeto Obligado diferente de esta Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, y toda vez que el procedimiento de abandono de numerario en favor 
del Estado dio inicio mediante acuerdo ministerial, dictado por la Fiscal del Ministerio 
Público Investigador Licenciada Luz del Alba Pardo Cruz, se advierte que ésta depende 
de la Fiscalía General del Estado quien es un Órgano Autónomo, pues del propio 
análisis que realiza este Comité se advierte que en el marco de las atribuciones y 
funciones a generar, poseer o administrar en los archivos, información pública propia o 
de otras entidades vinculadas con las funciones y atribuciones que como ente público { 
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debe ejercer, esta Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental carece de 
la competencia legal para responder la solicitud del interesado, por lo que este Comité 
emite la siguiente: 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ. 

PRIMERO. Se CONFIRMA por unanimidad de votos, conforme a la adminiculación del 
considerando Único de esta Septuagésima Cuarta Sesión Ordinaria del año 2018 y la 
NO COMPETENCIA advertida por la Dirección de Transparencia de esta Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, cuando señala en su documento con 
número de memorándum SAIGIUAJyT/DTAII027812018, de fecha 22 de octubre de 2018, 
que advierte lo siguiente: " ... advertimos la notoria incompetencia de este Sujeto 
Obligado, en términos del articulo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y después de haber analizado lo señalado en 
el articulo 29 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, no se 
indica que esta Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental tenga 
obligación alguna respecto de todo lo requerido por el solicitante, toda vez que en 
términos de lo establecido en los Considerandos 111, V y VIII del Acuerdo número 8497 de 
fecha 13 de diciembre de 2017, Suplemento 7854 C, publicado en el Periódico Oficial, 
Órgano de Difusión del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, en el cual se manifiesta que el procedimiento de declaración de abandono de 
numerario en favor del Estado, cuya ratificación se solicitó al antes Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado (ahora Tribunal de Justicia Administrativa), dio 
inicio mediante acuerdo ministerial de fecha 8 de noviembre de 2013, dictado por la 
Fiscal del Ministerio Público Investigador, la Licenciada Luz del Alba Pardo Cruz, dentro 
de la averiguación previa DGl/67/2013, misma que se repuso mediante acuerdo 
ministerial de fecha 6 de abril de 2017, dentro de la diversa averiguación previa DGl- 
503/2014, respecto de la cantidad de $88'560, 134.00 (OCHENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.); de la 
misma forma, lo estipulado en los artículos 21 del Capítulo Tercero, De la Administración 
de los Bienes Asegurados, 48, 49, 50 y 51 del Capitulo Décimo, Del Destino de los Bienes, 
de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o 
Decomisados del Estado de Tabasco, toda vez que se encuentra en la etapa del proceso 
posterior del abandono; se deduce que es competencia de la Secretaria de Planeación y 
Finanzas." (SIC), requerida a través de las solicitudes con números de folios: 01348418, 
01348718, 01348918, 01349218, 01349518 y 01349818 presentadas por quien dice 
llamarse Javier Herrera Escamilla, con base en las consideraciones antes planteadas. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 50 fracción VI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese lo resuelto al 
solicitante, a través del acuerdo que recoja todas y cada una de las actuaciones que 
fueron observadas por la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, por medio de los mecanismos que seleccionó el recurrente 
al formular su solicitud. 

TERCERO. Publíquese todas y cada una de las actuaciones mencionadas en este 
acuerdo en los estrados electrónicos de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

111. CLAUSURA. 
Finalmente, al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el Orden del 
Día, se declaran clausurados los trabajos de esta Septuagésima Cuarta Sesión, siendo 
las 14:00 horas, del día 23 de octubre del 2018, firmando al margen y al calce quienes 
intervinieron en esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPAREN 
DE LA SECRETARÍA DE ADMI S ACIÓN 

E INNOVACIÓN GUBE A NTA}s/' 

1,v 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Septuagésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría 
de Administración e Innovación Gubernamental, de fecha 23 de octubre de 2018.----------------------------------------------------------- 
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LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

'o 

Villahermosa, Tabasco, 22 de octubre del 2018. 
No, Oficio: SAIG/CT /086/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

L.C.P. GUILLERMO ARENA SÁNCHEZ. 
PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 48 fracción V y 142 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado del memorándum 
SAIG/UAJyT/DTAl/0278/2018 de fecha 22 del presente mes y año, suscrito por el 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, respecto 
a las solicitudes siguientes: 

! :r• 
,, ; 
• 1, 

NOMBRE FOLIOS SOLCIITUD 
01348418 Solicito atentamente me proporcionen la siguiente infonnación: 1.-fecha y monto total 

del depósito realizado por el gobierno del estado de Tabasco, incautados en Lomitas, 
Nacajuca en el mes de mayo de 20131 2.- tiempo que duró depositado el dinero en el 
banco, monto total de los intereses generados, 3.- destino de la suma retirada más los 
intereses generados retirados por el gobierno. 

01348718 Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todos los 
documentos mediante el cual se realizó el depósito y el retiro de los 88.5 millones de 

, pesos más intereses, del depósito realizado en mayo de 20131 dinero incautado en 
, . Lomitas Nacajuca y depositado en Banjército. 

01348918 Solicito atentamente me proporcionen copla en versión digital de todos los 
• documentos en los que consten la o las transferencias de los recursos económicos 

Javier recuperados, de los 88.5 millones de pesos y los intereses que éstos generaron, del 
Herrera dinero incautado en Lomitas Nacajuca v deoositado en Baniército, en rnavo de 2013. 

• Escamilla 01349218 Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todos los 
documentos mediante el cual se realizó el retiro y uso, de los 88.5 millones de pesos 
más los intereses generados, del depósito realizado por el gobierno del estado de 
Tabasco en mavo de 2013, dinero incautado en Lomitas Nacaiuca. 

•' 01349518 Solicito atentamente me proporcionen la siguiente Información: cuál es el uso o 
1 destino que ha tenido el dinero recuperado de los 88.5 millones de pesos y los 

intereses que éstos generaron, del dinero Incautado en Lomltas Nacajuca y 
depositado en Baniército, en mavo de 2013. 

01349818 Solicito atentamente me informen el uso y destino que se ha dado a los 88.5 millones 
de pesos y los intereses, dinero incautado en Lomitas Nacajuca, en mayo de 2013, 
que dependencias han ejercido el recurso, en que se ha ejercido, cuánto dinero se ha 
elercldo y cuál es el monto de dinero que aún no se ha utilizado. 

Advierte la NOTORIA INCOMPETENCIA de este Sujeto Obligado, por lo que solicita la 
acumulación de las solicitudes de información por tratarse del mismo tema en las 6 
requerimientos y existir coincidencia en la fecha y la progresión de minutos en la 
presentación de cada una de las solicitudes, amén de que el nombre del solicitante es el 
mismo y al mismo tiempo someter a la aprobación del Comité la no competencia de la 
información, toda vez que en términos de lo establecido en los Considerandos 111, V y 

C.c.p.� Archivo/Minutario. 
L. ABRD/L 'QSF/L 'AGEEIL 'KCL1 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

VIII del Acuerdo número 8497 de fecha 13 de diciembre de 2017, Suplemento 7854 C, 
publicado en el Periódico Oficial, Órgano de Difusión del Gobierno Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, en el cual se manifiesta que el procedimiento de 
declaración de abandono de numerario en favor del Estado, cuya ratificación se solicitó 
al antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado (ahora Tribunal de Justicia 
Administrativa), dio inicio mediante acuerdo ministerial de fecha 8 de noviembre de 
2013, dictado por la Fiscal del Ministerio Público Investigador, la Licenciada Luz del Alba 
Pardo Cruz, dentro de la averiguación previa DGl/67/2013, misma que se repuso 
mediante acuerdo ministerial de fecha 6 de abril de 2017, dentro de la diversa 
averiguación previa DGl-503/2014, respecto de la cantidad de $88'560,134.00 
(OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y 
CUATRO PESOS 00/100 M.N.); de la misma forma, lo estipulado en los artículos 21 del 
Capítulo Tercero, De la Administración de los Bienes Asegurados, 48, 49, 50 y 51 del 
Capítulo Décimo, Del Destino de los Bienes, de la Ley para la Administración y Destino 
de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco, toda vez 
que se encuentra en la etapa del proceso posterior del abandono; se deduce que es 
competencia de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

Por lo que se solicita su presencia para efectuar la Septuagésima Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, misma que se llevará a cabo el día 23 de 
octubre de 2018, en punto de las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENT 

C.c.p.-Archivo/Minutario. 
L 'ABRD/L'QSF/L. AGEE/L 'KCL2 



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

LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Villahermosa, Tabasco, 22 de octubre del 2018. 
No. Oficio: SAIG/CT/087/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

MTRO. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 48 fracción V y 142 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado del memorándum 
SAIG/UAJyT/DTAl/0278/2018 de fecha 22 del presente mes y año, suscrito por el 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, respecto 
a las solicitudes siguientes: 

NOMBRE 

Javier 
Herrera 

Esca milla 

FOLIOS 
01348418 

01348718 

01348918 

01349218 

01349518 

01349818 

SOLCIITUD 
Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: 1.�fecha y monto total 
del depósito realizado por el gobierno del estado de Tabasco, incautados en Lomltas, 
Nacajuca en el mes de mayo de 2013, 2.· tiempo que duró depositado el dinero en el 
banco, monto total de los intereses generados, 3.· destino de la suma retirada más los 
intereses generados retirados por el gobierno. 
Solicito atentamente me proporcionen copla en versión digital de todos los 
documentos mediante el cual se realizó el depósito y el retiro de los 88.5 millones de 
pesos más intereses, del depósito realizado en mayo de 2013, dinero Incautado en 
Lomitas Nacajuca y depositado en Baniército. 
Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todos los 
documentos en los que consten la o las transferencias de los recursos económicos 
recuperados, de los 88.5 millones de pesos y los intereses que éstos generaron, del 
dinero incautado en Lomitas Nacaiuca v depositado en Baniército, en mayo de 2013. 
Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todos los 
documentos mediante el cual se realizó el retiro y uso, de los 88.5 millones de pesos 
más los intereses generados, del depósito realizado por el gobierno del estado de 
Tabasco en mavo de 2013, dinero incautado en Lomitas Nacaiuca. 
Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: cuál es el uso o 
destino que ha tenido el dinero recuperado de los 88.5 millones de pesos y los 
intereses que éstos generaron, del · dinero Incautado en Lomitas Nacajuca y 
depositado en Banjército, en mayo de 2013. 
Solicito atentamente me Informen el uso y destino que se ha dado a los 88.5 millones 
de pesos y los Intereses, dinero Incautado en Lomltas Nacajuca, en mayo de 20131 

que dependencias han ejercido el recurso, en que se ha ejercido, cuánto dinero se ha 
ejercido y cuál es el monto de dinero que aún no se ha utilizado. 

Advierte la NOTORIA INCOMPETENCIA de este Sujeto Obligado, por lo que solicita la 
acumulación de las solicitudes de información por tratarse del mismo tema en las 6 
requerimientos y existir coincidencia en la fecha y la progresión de minutos en la 
presentación de cada una de las solicitudes, amén de que el nombre del solicitante es el 
mismo y al mismo tiempo someter a la aprobación del Comité la no competencia de la 

C.c.p.• Atchivollv1inutario. 
L'ABRD/L'QSF/L'AGEFJL'KCL2 
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LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

información, toda vez que en términos de lo establecido en los Considerandos 111, V y 
VIII del Acuerdo número 8497 de fecha 13 de diciembre de 2017, Suplemento 7854 C, 
publicado en el Periódico Oficial, Órgano de Difusión del Gobierno Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, en el cual se manifiesta que el procedimiento de 
declaración de abandono de numerario en favor del Estado, cuya ratificación se solicitó 
al antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado (ahora Tribunal de Justicia 
Administrativa), dio inicio mediante acuerdo ministerial de fecha 8 de noviembre de 
2013, dictado por la Fiscal del Ministerio Público Investigador, la Licenciada Luz del Alba 
Pardo Cruz, dentro de la averiguación previa DGl/67 /2013, misma que se repuso 
mediante acuerdo ministerial de fecha 6 de abril de 2017, dentro de la diversa 
averiguación previa DGl-503/2014, respecto de la cantidad de $88'560,134.00 
(OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y 
CUATRO PESOS 00/100 M.N.); de la misma forma, lo estipulado en los artículos 21 del 
Capítulo Tercero, De la Administración de los Bienes Asegurados, 48, 49, 50 y 51 del 
Capítulo Décimo, Del Destino de los Bienes, de la Ley para la Administración y Destino 
de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco, toda vez 
que se encuentra en la etapa del proceso posterior del abandono; se deduce que es 
competencia de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

Por lo que se solicita su presencia para efectuar la Septuagésima Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, misma que se llevará a cabo el día 23 de 
octubre de 2018, en punto de las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

C.c.p.· Archivo/Minutario. 
L 'ABRD/L 'QSFJL 'AGEEIL 'KCL2 
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LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría 
de Administración e Innovación Gubernamental. 

Villahermosa, Tabasco, 22 de octubre del 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAI/0278/2018 

Asunto: Notoria incompetencia 

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

LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 49, 50 fracciones III y XI 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, y derivado de las solicitudes de información con 
números de folios 01348418, 01348718, 01348918, 01349218, 01349518 y 01349818; y, toda vez que 
se tratan del mismo tema y en apariencia es el mismo solicitante quien dice llamarse Javier Herrera 
Escamilla, se solicita su acumulación de los mismos, por tratarse de un planteamiento del mismo 
tema en las 6 solicitudes de información y existir coincidencia en la fecha y la progresión de minutos 
en su presentación de cada una de las solicitudes, amén de que el nombre del solicitante es el mismo, 
el cual requiere de lo siguiente: 

NOMBRE FOLIOS SOLCITUDES 
01348418 Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: 1.-fecha y 

monto total del depósito realizado por el gobierno del estado de Tabasco, 
incautados en Lomitas, Nacajuca en el mes de mayo de 2013, 2.- tiempo que 
duró depositado el dinero en el banco, monto total de los intereses 
generados, 3.- destino de la suma retirada más los intereses generados 
retirados por el gobierno. 

01348718 Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todos los 
documentos mediante el cual se realizó el depósito y el retiro de los 88.5 
millones de pesos más intereses, del depósito realizado en mayo de 2013, 
dinero incautado en Lomitas Nacajuca y depositado en Banjército. 

01348918 Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todos los 
documentos en los que consten la o las transferencias de los recursos 

Javier Herrera económicos recuperados, de los 88.5 millones de pesos y los intereses que 
Escamilla éstos generaron, del dinero incautado en Lomitas Nacajuca y depositado en 

Baniército, en mavo de 2013. 
01349218 Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todos los 

documentos mediante el cual se realizó el retiro y uso, de los 88.5 millones de 
pesos más los intereses generados, del depósito realizado por el gobierno del 
estado de Tabasco en mavo de 2013, dinero incautado en Lomitas Nacaluca, 

01349518 Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: cuál es el uso 
o destino que ha tenido el dinero recuperado de los 88.5 millones de pesos y 
los intereses que éstos generaron, del dinero incautado en Lomitas Nacajuca 
v depositado en Baniército, en mavo de 2013. 

01349818 Solicito atentamente me informen el uso y destino que se ha dado a los 88.5 
millones de pesos y los intereses, dinero incautado en Lomitas Nacajuca, en 
mayo de 2013, que dependencias han ejercido el recurso, en que se ha 
ejercido, cuánto dinero se ha ejercido y cuál es el monto de dinero que aún no 
se ha utilizado. 

e c.p.-Exp. 0287-029212018/M1nulano 
L 'ABRO/l 'QSF fL · AGEE/l 'KCL 2 
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LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría 
de Administración e Innovación Gubernamental. 

Por lo anterior y dentro del ámbito de competencia que tiene la Dirección de Transparencia y Acceso a 
la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, le informo a Usted, que advertímos la notoria incompetencia de este 
Sujeto Obligado, en términos del artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y después de haber analizado lo señalado en el artículo 29 Bis de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, no se indica que esta Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental tenga obligación alguna respecto de todo lo requerido por 
el solicitante, toda vez que en términos de lo establecido en los Considerandos 111, V y VIII del Acuerdo 
número 8497 de fecha 13 de diciembre de 2017, Suplemento 7854 C, publicado en el Periódico 
Oficial, Órgano de Difusión del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en el 
cual se manifiesta que el procedimiento de declaración de abandono de numerario en favor del 
Estado, cuya ratificación se solicitó al antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
(ahora Tribunal de Justicia Administrativa), dio inicio mediante acuerdo ministerial de fecha 8 de 
noviembre de 2013, dictado por la Fiscal del Ministerio Público Investigador, la Licenciada Luz del Alba 
Pardo Cruz, dentro de la averiguación previa DGl/67/2013, misma que se repuso mediante acuerdo 
ministerial de fecha 6 de abril de 2017, dentro de la diversa averiguación previa DGl-503/2014, 
respecto de la cantidad de $88'560,134.00 (OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA 
MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.); de la misma forma, lo estipulado en los 
artículos 21 del Capítulo Tercero, De la Administración de los Bienes Asegurados, 48, 49, 50 y 51 del 
Capítulo Décimo, Del Destino de los Bienes, de la Ley para la Administración y Destino de Bienes 
Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco, toda vez que se encuentra en la 
etapa del proceso posterior del abandono; se deduce que es competencia de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas. 

Sin otro particular, esta Dirección queda atenta a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 

SECRETARlíl. DE ADMINISTRACIÓN 

e.e p.· Exp 0287-02921201M.J1nutario 
L 'ABRD/L'QSF/l 'AGEE/l'KCL i - . . 


