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ACUERDO DE CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR/DAl/93612018-PI 

Villahermosa, Tabasco; a 07 de diciembre de 2018. 

VISTO.- La Resolución de 20 de noviembre de 2018, recaída en el folio número 
RR00063618, del índice del Sistema lnfomex-Tabasco, conformado con motivo 
del Recurso de Revisión presentado por MIGUEL GONZALEZ GARRIDO, 
proveído que fue emitido por el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se procede a cumplimentar lo 
instruido en los términos siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Con fecha 20 de noviembre de 2018, el Pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió 
Resolución al Recurso de Revisión número RR/DAl/936/2018-PI, promovido 
por MIGUEL GONZALEZ GARRIDO otorgando al Titular de este Sujeto 
Obligado un plazo no mayor a 1 O días hábiles, cómputo que se realizaría a 
partir de que surtiera efectos la notificación de dicho proveido, por conducto del 
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 Innovación Gubernamental. 

SEGUNDO.- El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, emitió en la Resolución del Recurso de Revisión número 
RRIDAl/93612018-PI, promovido por MIGUEL GONZALEZ GARRIDO, la 
revocación del "Acuerdo de Redirección al Portal de Transparencia" de 
fecha 27 de septiembre de 2018, dictado en el expediente número 
SAIG/UAJyTIDT AI/EXPI0250/2018, emitido por la Dirección General de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental; donde el solicitante requirió 
conocer: "versión pública de la factura del dron adquirido este año por el 
Gobierno del Estado de Tabasco, as{ como de todo el expediente de la 
compra realizada que incluya contrato, orden de pago, etc." (SIC.), 

TERCERO. De-conforrnidad con el artículo 13 fracción VII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y 
atento a lo ordenado en el Considerando VI de la Resolución del Recurso de 
Revisión número RR/DAl/93612018-PI, la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia, es competente para substanciar lo procedente respecto de la 
Resolución del Recurso de Revisión citado con anterioridad. 
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Expediente Interno: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0250/2018 . 

Folio: 01209018. 
Acuerdo de Cumplimiento a Resolución del Recurso 

de Revisión número RRIOAl/936/2018-PI. 

CUARTO. Es procedente el Resolutivo Segundo de la Resolución del Recurso 
de Revisión número RR/DAl/936/2018-PI, donde se apercibe al 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, la cual deberá proceder conforme 
los términos vertidos en el considerando VI de la resolución del Recurso de 
Revisión antes referida, en el entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a 
la medida de apremio prevista en la fracción I del artículo 177 de la Ley en la 
materia. Por lo anteriormente fundado y motivado, 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: 

ACUERDA 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta 
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, da estricto cumplimiento a la resolución emitida dentro del 
Recurso de Revisión número RR/DAl/936/2018-PI, por el Órgano Garante de la 
Materia. 

SEGUNDO. Se adjunta al presente Acuerdo, los elementos que permiten al 
solicitante MIGUEL GONZALEZ GARRIDO, tener la certeza legal que se actúa 
conforme a lo ordenado por el Órgano Garante en materia de transparencia en 
la entidad, no obstante es importante destacar los razonamientos realizados 
por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado. 

Es importante aclarar que el Comité de Transparencia manifestó su 
comprensión de la naturaleza que entraña el artículo 163 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y es 
en ese sentido que ese órgano colegiado actúa en concordancia y estricto 
apego a la legalidad. 

No obstante a lo anterior el comité de transparencia realizo un análisis para dar 
certidumbre y claridad a las actuaciones de la Unidad de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, toda vez que la actuación de la Dirección de Transparencia y 
Acceso a la Información de la Secretaría de Administración e innovación 
Gubernamental en la atención a la solicitud con folio 01209018, se fundamentó 
en el artículo 136 de la ley en comento. 

Advirtiendo que la respuesta emitida por esta Dirección fue la redirección al 
portal web del ente (Secretaría de Gobierno) que ya tenía disponible al público 
en formatos electrónicos disponibles en Internet la información requerida por el 
particular. 
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Dejando de manifiesto que la actuación de esta Dirección no fue una 
declaratoria implícita de incompetencia, sino una redirección a la fuente 
donde de manera pública y notoria la información que estaba requiriendo el 
particular, quedaba contenida en esa dirección electrónica (LINK) de la 
Secretaría de Gobierno. 

Manifiesto que las actuaciones de esta Dirección mediante el acuerdo de 
redirección al portal que emitió para dar respuesta a la solicitud requerida 
mediante el folio número 01209018, estuvo apegado a la legalidad. 

Para mayor claridad de lo anterior citamos el siguiente criterio: 

"Los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en respuesta a las 
solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos 
de autoridad que evidentemente Inciden en la esfera jurídica de un 
gobernado (para efectos de esta materia, recibe el nombre de solicitante 
de información), y necesariamente como tal, ineludiblemente tiene que 
satisfacer dicha garantía, para asegurar sus plenos efectos jurídicos; 
porque en caso contrarío, serla nulo en sí mismo." (SIC). 

Emitido en reiteradas ocasiones en distintas resoluciones del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información. 

Sirve de apoyo lo señalado el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, toda autoridad tiene la obligación de fundar y 
motivar sus determinaciones o actuaciones, ya sean de trámite o definitivas; 
debiendo para tales efectos, citar los preceptos jurídicos que estime aplicables 
al caso, y relacionar éstos con los hechos concretos que permitan la 
actualización de las hipótesis normativas en ellos contenidas, por medio de un 
razonamiento lógico-jurídico. 

Las actuaciones de esta Dirección de Transparencia y acceso a la información 
para realizar la redirección a la dirección electrónica (LINK), fueron 
fundamentadas y motivadas de la siguiente forma: 

Fundamentación: 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco: 

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. 
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Motivación: Se advirtió que la información requerida por el solicitante ya 
estaba disponible públicamente en formatos electrónicos disponibles en 
Internet. Entendiendo que la naturaleza, Internet fue diseñado para permitir el 
intercambio ilimitado de información. Los sitios de la Red pueden contener 
información basada en hechos, opiniones, documentos, datos, ideas, 
publicidad, auto promoción, o fines publicitarios o comerciales. Sin embargo en 
el caso que nos ocupa se trata de un portal web Oficial del Gobierno del Estado 
con especificaciones y directrices del Órgano Garante de la Transparencia el 
Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales en la entidad, el 
cual contiene la información requerida por el solicitante 

Sirve de apoyo la tesis que ahora se reproduce: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación 
legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al 
caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que 
llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto 
previsto por la norma legal invocada como fundamento. 

Así mismo advierte el Comité de Transparencia, que la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental por conducto de su Titular forma 
parte del Comité de Compras del Ejecutivo Estatal, en tal sentido si bien es 
cierto no se realizó por conducto de esta Secretaría el proceso de compra y 
adjudicación del dron, no menos cierto es el hecho que este Sujeto Obligado 
conoce parcialmente la información requerida atraves de la solicitud de 
información con número de folio 01209018. 

Así como también dentro de la estructura de la Coordinación de Administración 
y Finanzas de este Sujeto Obligado, se encuentra la Dirección General de 
Administración del Patrimonio del Estado, según lo establece el artículo 32 
fracción I de Reglamento interior de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, el cual coordina las acciones necesarias para 
controlar y mantener actualizado el registro o inventario de los bienes muebles 
e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, en términos de la normatividad 
aplicable, por lo tanto se demuestra que esta Secretaría es competente de 
manera parcial para conocer la información requerida atraves de la solicitud de 
información con número de folio 01209018. 

Por tanto y en virtud del estudio realizado por el Comité de Transparencia se 
advirtió que las actuaciones de la Unidad de Transparencia por conducto de su 
Dirección fueron correctas, tal como ha quedado demostrado en los párrafos 
que anteceden, en ese orden de ideas se confirma que en el caso concreto que 
nos ocupa la no competencia ordenada por el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información atraves de la resolución del Recurso 
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de Revisión número RR/DAl/936/2018-PI, no es procedente, en virtud de que 
este Sujeto Obligado si tiene una competencia parcial. 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo al solicitante MIGUEL GONZALEZ 
GARRIDO, en el apartado de estrados electrónicos del Portal de Transparencia 
que tiene este Sujeto Obligado. 

CUARTO. Dese vista al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, para los efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO. Agréguese el presente al expediente conformado con motivo del 
Recurso de Revisión presentado. 

Así lo acuerda y manda el 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. 
Publicado en la lista de Acuerdos de su fecha. ------------------------ Conste. ------- 

Esta hO)a corresponde al Ac\Jerdo de cump&mlento rela!No a ta Resoluclón da! Rocurso d� Rev�!ón número, da fecha 07 de ólciernbre de 2018, dictado en et 
expedlente SA!GIUAJ�TJOTAI/EXP/025012018, relativo a !a soflC\lud da inrorma� con nómaro de fot:o 01209018---·-·--�·-·------·---·-·-···-·· 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO UNO CELEBRADA POR EL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL - • - - - - - • - • • - - - - - • • - - - - - • - • - - - - - - •• - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Siendo las 12:00 (DOCE) horas del día 07 (SIETE) de diciembre de 2018 (DOS MIL 
DIECIOCHO), se da inicio a la primera sesión extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental en la 
Sala de Juntas de la misma, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco número 1504 
(MIL QUINIENTOS CUATRO), Centro Administrativo de Gobierno, Col. Tabasco 2000 
(DOS MIL), C.P. 86035 (OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO), Villaherrnosa, 
Tabasco, misma que fue debidamente convocada con fecha 06 (SIES) de diciembre de 
2018 (DOS MIL DIECIOCHO) para celebrarse a las 12:00 (DOCE) horas del día 07 
(SIETE) de diciembre de 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Acto seguido, la Vocal Presidenta Lic. Ana Belén Reyes Díaz, quien preside la sesión 
haciendo referencia al Orden del Día, tal y corno quedó establecida en la convocatoria 
correspondiente, procede en primera instancia a tornar Lista de Asistencia para lo cual 
se hace constar lo siguiente: 

LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ - • • • - - - - - - • - • • - - - - - • Presente • • • - - - ••• - - • 
L.C.P. GUILLERMO ARENA SÁNCHEZ - - - - - • - • • - - - - • Presente - - • • - - - - •• - - 
MTRO. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS - - - - - • • - • - - Presente - - - • - • • - - - • - 

Se declara el quorurn legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al segundo 
punto del Orden del Día se procede a someter a votación la aprobación del Orden del 
Día planteado, consistente en los siguientes puntos: 

1.- Lista de asistencia y declaración de quorum. 
2.- Aprobación del orden del día. 
3.- Lectura y análisis de la Resolución del Recurso de Revisión número 
RR/DAl/936/2018-PI, emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
4.- Clausura de Sesión. 

Se aprueba por unanimidad el orden del día. 

Acto seguido, en el desahogo del punto tres del Orden del Día, se procede a realizar el 
análisis de forma pormenorizada de la Resolución del Instituto Tabasqueño de 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que ordena una serie de pasos 
que implican motivar y fundamentar el actuar del Sujeto Obligado en la atención a la 
solicitud con folio 01209018, en los siguientes términos: 

Se ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL para que, por conducto del LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ, Director de 
Transparencia y Acceso a la Información, de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, en los 
siguientes términos: 

• Acorde a los argumentos de hechos y de derechos invocados en este fallo, reponga el 
procedimiento para la emisión de la declaración de no competencia, conforme a lo reseñado en el 
considerando V, de la resolución número RR/DAl/936/2018-PI. 

• Para ello, convocará al Comité de Transparencia el cual conocerá de la solicitud sesionará, y 
mediante resolución fundada y motivada confirmará la Incompetencia. 

• Confirmada la Incompetencia, el Comité de Transparencia instruirá al titular de la Unidad de 
Transparencia la elaboración del acuerdo respectivo en el que comunicará al solicitante que el Sujeto 
Obligado no es competente para atender la solicitud, debiendo agregar el acuerdo y el acta respectiva 
emitida por el Comité de Transparencia o en su caso, publicarla en su Portal de Transparencia por ser 
una Obligación de Transparencia Común, de conformidad con el artículo 76, Fracción XXXIX de la ley 
en la materia, con la precisión del Sujeto Obligado ante el cual puede recurrir el solicitante a ejercer 
su derecho de acceso a la información. (SIC) 

Es importante aclarar que este Comité de Transparencia comprende en su totalidad la 
naturaleza que entraña el artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y es en ese sentido que acorde con la 
disposición ahí manifiesta, este Órgano Colegiado actúa en concordancia. 

No obstante a lo anterior se precisa de un análisis que dé certidumbre y claridad a las 
actuaciones de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, toda vez que la 
realización de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría 
de Administración e Innovación Gubernamental en la atención a la solicitud con folio 
01209018, se fundamentó en el artículo 136 de la Ley en comento. 

Advirtiendo que la respuesta emitida por la Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información fue redirección al portal web del Ente Público (Secretaría de Gobierno) que 
ya tenía disponible al público, en formatos electrónicos disponibles en internet la 
información requerida por el particular. 

En este sentido se precisa destacar que por su misma naturaleza, interne! fue 
diseñado para permitir el intercambio ilimitado de información. No existen reglas o 
procedimientos que gobiernen el tipo o la calidad de la información que una persona o 
entidad pueda poner en internet. Los sitios de la Red pueden contener información 
basada en hechos, opiniones, documentos, datos, ideas, publicidad, auto promoción, o 
fines publicitarios o comerciales. Sin embargo en el caso que nos ocupa se trata de 
una re-dirección a un portal oficial del Gobierno del Estado con especificaciones y 
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directrices que señala el Órgano Garante de la Transparencia, el Acceso a la 
Información y la Protección de Datos Personales en la Entidad. 

Por lo anterior, queda de manifiesto que la actuación de la Dirección de Transparencia 
de esta Secretaría no fue una declaratoria implícita de incompetencia, sino una 
redirección a la fuente donde de manera pública y notoria la información que estaba 
requiriendo el particular, quedaba contenida en esa dirección electrónica (LINK), por lo 
tanto es de señalarse que las actuaciones de la citada Dirección de Transparencia 
mediante el acuerdo de disponibilidad que emitió para dar respuesta a la solicitud 
requerida mediante el folio número 01209018 estuvo apegado a la legalidad. Para 
mayor claridad de lo anterior citamos el siguiente criterio que en reiteraras ocasiones a 
través de las distintas resoluciones que emite el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información ha emitido: 

"Los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en respuesta a las solicitudes de 
información que reciben, constituyen precisamente actos de autoridad que evidentemente 
inciden en la esfera jurídica de un gobernado (para efectos de esta materia, recibe el 
nombre de solicitante de información), y necesariamente como tal, ineludiblemente tiene 
que satisfacer dicha garantía, para asegurar sus plenos efectos jurídicos; porque en caso 
contrario, sería nulo en sí rnlsmo." {SIC). 

Señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus determinaciones o 
actuaciones, ya sean de trámite o definitivas; debiendo para tales efectos, citar los 
preceptos jurídicos que estime aplicables al caso, y relacionar éstos con los hechos 
concretos que permitan la actualización de las hipótesis normativas en ellos 
contenidas, por medio de un razonamiento lógico-jurídico. 

Las actuaciones de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información para 
realizar la redirección a la dirección electrónica (LINK), fueron fundamentadas y 
motivadas de la siguiente forma: 

Fundamentación: 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco: 

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. � 

Por otra parte, se advierte que la Secretaría de Administración e Innovación ,\ 
Gubernamental por conducto de su Titular forma parte del Comité de Compras del Í 
Ejecutivo Estatal, en tal sentido si bien es cierto no se realizó por conducto de esta / 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Secretarla el proceso de compra y adjudicación del dron, con base al articulo 17 y 39 
fracciones VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco, así como el numeral 10 fracción XIX del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, no menos cierto es, el 
hecho que este sujeto obligado conoce parcialmente la información requerida a través 
de la solicitud de información con número de folio 01209018. 

Así como también dentro de la estructura de la Coordinación de Administración y 
Finanzas de este Sujeto obligado, se encuentra la Dirección General de Administración 
del Patrimonio del Estado según lo establece el artículo 31 fracciones I y XII del 
Reglamento interior de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental el 
cual coordina las acciones necesarias para controlar y mantener actualizado el registro 
o inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, en 
términos de la normatividad aplicable, por lo tanto se demuestra que esta Secretaría es 
competente de manera parcial para conocer la información requerida a través de la 
solicitud de información con número de folio 01209018. 

Por tanto y en virtud del estudio realizado por este Comité de Transparencia se advierte 
que las actuaciones de la Unidad de Transparencia por conducto de su Dirección fueron 
correctas, tal como ha quedado demostrado en los párrafos que anteceden, en ese 
orden de ideas se confirma que en el caso concreto que nos ocupa la no competencia 
ordenada por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información a 
través de la Resolución del Recurso de Revisión número RR/DAl/936/2018-PI, no es 
procedente, en virtud de que este Sujeto Obligado tiene una competencia parcial, ya 
que obra en los archivos del patrimonio del Estado la factura requerida. 

En ese orden de ideas, y con base en el segundo requerimiento relativo al expediente 
de compra del mencionado DRON, este Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, con fundamento en lo previsto por los 
artículos 47 y 48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública vigente en el Estado de Tabasco, y de conformidad con los resultandos, 
considerandos y razonamientos expuestos en la presente Resolución, declara la 
COMPETENCIA PARCIAL del procedimiento relativo a la compra del dron, ya que 
únicamente se cuenta con la autorización que expide el Comité de Compras del Poder 
Ejecutivo, dado que la modalidad fue adjudicación directa, por lo que emite: 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

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

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ. 

PRIMERO. Se confirma por unanimidad de votos, la COMPETENCIA PARCIAL de 
la información requerida a través de la solicitud con folio 01209018 presentadas 
por quien dice llamarse MIGUEL GONZALEZ GARRIDO, con base en el análisis y 
estudio de la Resolución del Recurso de Revisión número RR/DAl/936/2018-PI, emitido 
por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del 
punto número tres del orden del día de la presente acta. 

SEGUNDO. Se ordena a 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, con fundamento en el artículo 50 fracción VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la notificación 
de lo resuelto al solicitante, a través un nuevo acuerdo que recoja el análisis efectuado 
en esta Acta, por medio del mecanismo que seleccionó al formular su solicitud. 

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

CUARTO. 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 Primera Sesión Extraordinaria, 
siendo las 14:00 (CATORCE) horas, del día 07 (SIETE) de diciembre del 2018 (DOS 
MIL DIECIOCHO), firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, 
para constancia y validez de la misma. 

RIMERVOCAL 
LERMO ARENA SÁNCHEZ 5 

SEGUNDO)fOCAL 
\ MJf(Ó. VÍCTOR DANIEL 

J NÁJERA CORTÉS 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Villahermosa, Tabasco, 03 de diciembre del 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAI/381-bis/2018 

Asunto: Solicitud al Comité 

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

Con motivo de la Resolución del Recurso de Revisión número RR/DAl/936/2018-PI, emitido por 
el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el propósito 
de dar cumplimiento a lo ordenado en la parte infine del considerando VI, solicito a usted 
convocar al Comité de Transparencia de esta Secretaría para la lectura y estudio de la 
Resolución señalada en los párrafos anteriores, lo anterior es con la finalidad de darle Certeza 
Jurídica al solicitante, por lo que se envían a ese Órgano Colegiado de Transparencia que 
Usted preside, las actuaciones realizadas por esta unidad de la solicitud siguiente: 

Nombre Follo Solicitud 
"versión pública de la factura del 
dron adquirido este año por el 
Gobierno del Estado de 

MIGUEL GONZALEZ GARRIDO 01209018 Tabasco, así como de todo el 
expediente de la compra 
realizada que incluya contrato, 
orden de pago, etc." (SIC)." 

Sin otro particular, esta Dirección queda atenta a sus instrucciones y comentarios. 

ATENTAMENTE 

SECR&TARII\ DE ADMINISTRACION 
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