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Expediente N°: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0342/2018 

Folio Nº: 01524718 

Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona 
que se hace llamar: Francisco Hernández Hernández, bajo el número de folio: 
01524718, 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 el 
si g u i e n te . - ---- -- ------------- --- -- ----- -------- --- - - -- ------ ----- -- ---------- - -- -------------- - - --- - - - ---- - --- -- 
-- - - - - - - - - - --- ---- - - - --- - - -- ------ ------ - - ------ RESULTAN DO --------------------------------------------- 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACION GUBERNAMENTAL DEL 
ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 13 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECIOCHO. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÚNICO. Con fecha 06 de noviembre del 2018 a las 23:03 horas, se recibió vía sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco la solicitud de acceso a la información 
por quien dice llamarse: Francisco Hernández Hernández, en la cual requirió, "Copia 
en version electronica y en formato excel del listado de inmuebles propiedad del 
gobierno del estado y el uso que se da a cada uno de ellos." (SIC.), por lo que, de 
conformidad con el artículo 50 fracción 111 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 O NS I D E RA N 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 establecido 
en los artículos 3 fracción XV, 50 fracción VI 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 otro Sujeto Obligado, ni tiene la facultad de solicitarla a petición de los 
particulares; por lo que en ese sentido y con base en lo establecido en el artículo 16 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el 
ciudadano 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, en la modalidad por escrito libre o vía electrónica. De modo que, después 
de analizar la información que desea obtener y en aras de la máxima publicidad, se 
concluye que lo solicitado por usted obra en los archivos y portal electrónico de 
transparencia de esta Secretaría lo anterior en términos del numeral 22 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.------------------ 
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Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia 

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

Por lo anteriormente fundado y motivado, se emite el siguiente: ------------------------------ 
------------------------------------------------- Rl:l)lJl:L..\fl: ------------------------------------------------- 

PRIMl:RO. Se le informa al solicitante que con base en el artículo 136 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el cual a la 
letra dice: 

"Artículo 136. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté 
disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, 
trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o 
en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante 
la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información en un plazo no mayor a cinco días." 

Puede consultar la respuesta a su requerimiento específicamente en nuestro portal 
electrónico de transparencia, a continuación ponemos a su disposición el enlace para la 
consulta directa de la información relacionada con su solicitud. 

https://transparencia.tabasco.gob.mxlciudadano/lista_fraccionesl22121/ 

Es importante señalar que lo requerido se encuentra contemplado dentro de las 
obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco en el artículo 76 fracción XXXIV Inventario 
de Bienes, de igual manera la información contenida en el formato referido describe y 
da respuesta a su requerimiento, aunado a esto y con la finalidad de mayor proveer a 
continuación se adjuntan las impresiones de pantalla de nuestro portal electrónico 
donde se encuentra lo solicitado. 
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Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia 

Una vez ingresado al portal busque la fracción indicada y de un clic en "Descargar aquí" 

tabasco.gob.mx f - D == 
ARTICULO 76 FX:<XIV -1\JVENTAR!O 

• 2018 FXXXIV · EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES EN POSESIÓN Y PROPIEDAD, 

• 2018 INVENTARIO DE ALTAS PRACT!C;\DAS A BIENES 
Apnea 

INMUEBLES 

• 2018 fi\lVENTAR!O DE AL TAS PRACTICADAS A 81ENF<; 
Aplica 

MUEBLES 

• 2.018 INVENTARIO DI: SAJAS PRACT!CADAS A BIF•lES 
Aplíca 

INl\.lUEBLES 

tabasco.gob.rnx f - a = 
MUEBLES 

• 

2018. IN•V•E•N• TA•R• IO-DE•B•l• EN•E•S• IN•M•U•E•B• LE•S-------•Ap•l• ica...j�C) 

Aplica 

• 2018 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
Aplica 

DONADOS 

• 2018 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 

• A) INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 

• B) INVEMTARIO DE ALTAS PRACTICADAS A BIENES 

MUEBLES 

Aplica 

Aplica 
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tabasco.gob.mx f W D == 
MUEBLES 

• 2018 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Aplica C) ---------------------------- .. • 2018 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 

• 2018 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

DONADOS 

• A) INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 

• B) INVENTARIO DE ALTAS PRACT/CA�AS A BIENES 

MUEBLES 

Aplica 

Aplica 

Aplica 

Aplica 

• ; • • • • 1 • • • 

kic 1 � Periodo e se inforn � �l'IOO'fflaCión � Íll!Welie 
2015 /wJa! a,;,;,Qij3!,a e,,, 
2015 Mttal Estfflarrieflto DeS<ubiMo Sur e,,, 
2015hual Preco AJedailo A La Qvinta Gri�-a secretare de MninislraCtOO P1o!ongu1óo 
2015Anual j.AJWQUa Gaso!Mna De Gobi:erno !s«1etatia de Adm!'oistra1;10n c.,, 
2015 Anual 2 Oe�os Hal:daci-On31es Secretada de Mmmsllacíon c.,, 
2015 i\lual T.ileres Gr�os secretana do? Admnistrac100 e,,, 
2015hltl31 Bodega OfiJ::inas De Apoyo Iecnicc Secretaria de Adrrims!racion Perséoco 
2015 .Anual Planta o, T,atanwnto De-Aguas ResKfoales Sei:1e1ana de AdlrinJSl!acion c.,, 
2015 Anual Estaciooarrienlo Frente J.J Pa<que De los PaJantos Secretaria de Admnislratíon C3'a 
2015 AA\la{ Bod� Mago !k Oz Secetena dé AdmnislladM Awruda 
2015 .Ar.ual Cffi!IO 0e Coll.'tllCÍOflU S«ietaria de Adiri01S11a®'I e,,, 
2015 Anual Centro Adrniristiatr.1) 0<? Gobie100 seeetena de Admínisllacioo P1olongacióo 
2015 Anual Paí� TaWsto SKrtlaria de Admioistraó,m P1�dóo 
2015.A.nual Ca!!e b.le1comunkationes Oe los Esladonanuntos Secretaria de Admimstraóon P1�1óo 
2015 Mua! Estadon De Bom�o De Aguas Negias Secretara de Admirnstraoon Camilio 
2015 Anual Rtten De ta Secretaria De Admoi.sllacion Secretare de Adnirus!fadoo Ca:rrete1a 
2015hltlal Predio Bakfu Cenllo De Alencioo Multiple 2� Secretaria de Admínis!raclOll Cal, 
2015Anual Alc!V.o Oe Recersos Humanos Swelaria de AdministracÍ(l(I Avenidi 
2016Anua! Casa Habitacioo Secretana de Administracion c.,, 
?n11:1,,..,.,¡ """"'""'"'"-"""''"n,,.,:,_.,.,,,"--"",.'"' -- - �....,..,.¡_�"�"" 1,.r.,,.,:,,....,..,,.""' N, 

Plutarco Ellas Calle Sil Numero Sin Numero 
Via 5 Tal>3sco.200CSin Nu�ro Sin Nu1Mro 
Pro!ongadon De Za Slfl Hum>?ro Sin NU!MfO 
Ca:Be Nmos HeroesSin Nutr.efo Sin MurM10 

!Mepeodenóa Y Gl&n tlu1M10 Sifi Numero 
lote J A,enid3 Cob J Sin f11Jlll(¡ro 
Penferico Carlos PESin Numeto Sin fhnm10 
Cah $in U1U)',:¡fO Sifl Hume/O 
Za1agoza Y Rosale1Sín Hurne10 Sl!l Nume10 
A>'eruda Ces.ar Sa!ll 424 Sin Nul!\(¡10 
Taba seco 2000 Sin Numero Sm fluflWto 
Prolongacion � Pa l� Sin flumeto 
Pr�cíon !k P� Sin Numero So Nume,o 
Pro!ongadoo Pase<Siil Numero Sifl Numeto 
Carrioo Vednat SÍll Nume10 S!ll Numero 
Can et era Ve(U'lai O Sin fhur.ero SÍll Numero 
Cal!� Rm'uciOfl Y Sm Numero Sin Numero 
Awnida Cobre Si'I Numeto Sin Hume10 
lopezVelarde Y Af.Slfl rlume10 SlflNumero 
f'=lvl �""'·"""�;,, il,,,,.,,.,,. � .... "''"""" <f 

7_; Como puede ver en las imágenes referidas y en virtud que usted requiere el uso del 
inmueble, en la columna "denominación del inmueble" puede encontrar el uso de 
cada inmueble que integra el inventario referido, asimismo puede consultar el inventario 
de los años 2015, 2016, 2017 y 2018. 

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 transparencia pro-activa, toda vez que la información requerida por el ,�:::+<:.- 
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Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia 

solicitante ya está disponible al público. -------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar Francisco 
Hernández Hernández, 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 P.ºr 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. ----------------------------------------------------- 

Esta hoja de rubricas corresponde al acuerdo de redirección a portal de fecha 13 de noviembre del 2018, dictado en el expediente 
interno SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0342/2018, relativo a la solicitud de información con número de folio 01524718. ························· 
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