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EXPEDIENTE: RR/DAl/1365/2018-PIII 
FOLIO INFOMEX: 01512118 
RECURRENTE: Jorge Sagún Zarate 
SUJETO OBLIGADO: Secretaría de Desarrollo Soorci 

Lic. Jesús Manuel Argaez de los Santos 
Comisionado Presidente de la Tercera Ponencia del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
PRESENTE 

LIC. Faviola Angélica Ramirez Aguilar, en mi carácter de Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco, tal como lo demuestro con 
copia de mi nombramiento, de fecha 16 de abril de 2018, expedido por la titular de esta Secretaría de 
Desarrollo Social, con domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Av. Paseo de la Sierra # 425, 
Col. Reforma, C.P-86080, así como correo electrónico sdstransparencia@tabasco.gob.mx y en 
cumplimiento al punto Segundo del Acuerdo de Admisión de fecha tres de diciembre del año en curso, 
recaído en el expediente citado al rubro; por medio del presente escrito, y en términos de lo previsto en 
las fracciones II y 111 del artículo 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, vengo en tiempo y forma a rendir el siguiente informe: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El seis de noviembre de 2018, la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, recibió 
por medio del Sistema lnfomex - Tabasco, solicitud de información con número de folio 01512118, 
formulada por quien dijo llamarse Jorge Sagún Zarate, a través de la cual requirió lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del gasto realizado por año y partida presupuesta/ de los años 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 y 2018 de las partidas presupuesta/es: 21301, 21401, 29401, 31602, 31603, 31701, 31702, 31703, 
31704, 31901, 31902, 31904, 32301, 32303, 32701, 33107, 33301, 33302, 33303, 33304, 33305, 33306, 35301, 35302, 
35203, 36601, 51501, 56501, 59101,59201, 59301, 59701. (SIC). 

Ver mas detalle en el archivo anexo: 

Monto-gasto-realizado-por-año.txt 

Copia en versión electrónica del gasto realizado por año y partida presupuesta/ de los años 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 y 2018 de las partidas presupuesta/es: 21301, 21401, 29401, 31602, 31603, 31701, 31702, 31703, 
31704, 31901, 3{902, 31904, 32301, 32303, 32701, 33107, 33301, 33302, 33303, 33304, 33305, 33606, 35301, 35302, 
35303, 36601, 51501, 56501, 59101, 59201, 59301, 59701. 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL MONTO DEL GASTO REALIZADO POR AÑO Y PARTIDA PRESUPUESTAL 
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Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 21301 o Material estadístico y geográfico: Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición 
de publicaciones relacionadas con información estadística y geográfica. Se incluye la cartografía y 
publicaciones tales como: las relativas a indicadores económicos y socio- demográficos, cuentas nacionales, 
estudios geográficos y geodésicos, mapas, planos, fotografías aéreas. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 21401 o Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes 

. informáticos: Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos utilizados en el procesamiento, grabación 
como son discos duros, dispositivos USB, disco compacto (CD y DVD) e impresión de datos, así como los 
materiales para la limpieza y protección de los equipos, tales como: medios ópticos y magnéticos, apuntadores, 
protectores de vídeo, fundas, solventes y otros. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 29401 o Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones: 
Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes y dispositivos internos o externos que se integran al 
equipo de cómputo y/o telecomunicaciones, con el objeto de conservar o recuperar su funcionalidad y que son 
de dificil control de inventarios, tales como: tarjetas electrónicas, discos (CD y DVD) internos, puertos USB, 
HDMI, circuitos, bocinas, pantallas, ratón, teclados, cámaras, entre otros ." 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 31602 o Servicios de telecomunicaciones: Asignaciones destinadas a cubrir el pago de 
servicios de red de telecomunicaciones nacional e internacional, requeridos en el desempeño de funciones 
oficiales, con excepción de a partida 31901. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 31603 o Servicios de Internet : Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de 
internet, requeridos en el desempeño de funciones oficiales. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 31701 o Servicios de Conducción de señales analógicas y digitales: Asignaciones 
destinadas a cubrir el pago de servicios de conducción de señales de voz, datos e imagen requeridos en el 
desempeño de funciones oficiales, tales como: servicios satelitales, red digital integrada y demás servicios no 
considerados en las redes telefónicas y de telecomunicaciones nacional e internacional. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 31702 o Servicios de timbrado electrónico: Asignaciones destínadas a cubrir el pago de 
contratación por la provisión de servicios y procesamiento electrónico, así como captura y procesamiento de 
datos tales como: timbrado electrónico en nóminas de sueldos u otras actividades relacionadas. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 31703 o Servicios de Internet : Asignaciones destinadas a cubrir el servicio del acceso a 
Internet y servicios de búsqueda en la red. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 31704 o Servicios Electrónicos, Hospedaje y Diseño de Pagina Web y Correo Electrónico: 
Asignaciones destinadas a la provisión de servicios electrónicos, como hospedaje y diseño de páginas web y 
correo. Incluye procesamiento electrónico de información, como captura y procesamiento de datos, 
preparación de reportes, impresión y edición de archivos, respaldo de información, lectura óptica, manejo y 
administración de otras aplicaciones en servidores dedicados o compartidos, como tiendas virtuales, servicios 
de reservaciones, entre otras. Incluye microfilmación. 
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Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 31901 o Servicios integrales de telecomunicación: Asignaciones destinadas a cubrir el 
pago de servicios integrales en materia de telecomunicaciones requeridos en el desempeño de funciones 
oficiales, tales como: telefonia celular, radiocomunicación y radio/ocalización, entre otros, cuando no sea 
posible su desagregación en las demás partidas de este concepto. No incluye /os servicios integrales de 
cómputo ni servicios de informática. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 31902 o Contratación de otros servicios: Asignaciones destinadas a cubrir el pago de 
servicios básicos distintos de los señalados en este concepto, tales como pensiones de estacionamiento entre 
otros. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 31904 o Servicios integrales de infraestructura de cómputo: Asignaciones destinadas a 
cubrir los servicios de centros de datos principales y/o alternos incluyendo hospedaje, instalaciones físicas 
tales como eléctricas, contra incendio, de video vigilancia y monitoreo, aire acondicionado, jaulas, así como 
servidores físicos y/o virtuales, esquemas y equipos de almacenamiento y respaldo de información, red local, y 
administración de aplicaciones, y otros servicios relacionados 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 32301 o Arrendamiento de equipo y bienes informáticos: Asignaciones destinadas a cubrir 
el alquiler de toda clase de equipo de cómputo y bienes informáticos, excluye los gastos descritos en las 
partidas 31901 Servicios Integrales de Telecomunicación y 31602 Servicios de Telecomunicaciones. 

Copia en versión electrónica por año del. gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 32303 o Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones.: Asignaciones destinadas a 
cubrir el alquiler de toda clase de equipo de Telecomunicaciones, excluye los gastos descritos. en las partidas 
31901 Servicios Integrales de Telecomunicación y 31602 Servicios de Telecomunicaciones. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 32701 o Patentes, derechos de autor, regalías y otros: Asignaciones destinadas a cubrir el 
importe que corresponda por el uso de patentes y marcas, representaciones comerciales e industriales, 
regalías por derechos de autor y membrecías, programas de cómputo y su actualización 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 33107 o Evaluación al Desempeño: Son las asignaciones destinadas a cubrir el pago por 
concepto de servicios de evaluación al desempeño aplicada a las entidades del gobierno del Estado. 

Copia en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 33301 o Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas.: Asignaciones destinadas a 
cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas fisicas y morales para el. 
desarrollo de sistemas, sitios o páginas de Internet, procesamiento y elaboración de programas, plateo por 
computadora, reproducción de información en medios magnéticos, mantenimiento de sitios y/o páginas web, 
distintos de los contratados mediante licencia de uso previstos en la partida 32701 "Patentes, derechos de 
autor, regalías y otros." 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 33302 o Servicios estadísticos y geográficos: Asignaciones destinadas a cubrir el costo de 
los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales, relacionados con información 
estadística y geográfica. Se incluyen estudios e investigaciones estadísticas o geográficas, vuelos 
fotogramétricos y de teledetección, entre otros. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 33303 o Servicios relacionados con certificación de procesos: Son asignaciones 
destinadas a cubrir el costo de la contratación de servicios profesionales con personas físicas o morales, por 

3 



� 
8,3 1 

r .,:-, 
�� ' ... 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

f 
f f i�t Tabasco Secretaría de 

camb!acontlgo Desarrollo Social 
concepto de certificaciones de sistemas y procesos, entre otros, Implementados por las dependencias y 
entidades para mejorar el ejercicio de sus funciones o calidad de sus servicios. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 33304 o Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas.: Asignaciones 
destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales 
para el mantenimiento de sitios y/o páginas web, así como el mantenimiento y soporte a los sistemas y 
programas ya existentes, distintos de los contratados mediante licencia de uso previstos en la partida 32701 
"Patentes, derechos de autor, regalías y otros". 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 33305 o Serviclos de Consultoría e Investigación Tecnológica y de Comunicación: 
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios en el campo de las tecnologías de información a través de 
actividades como planeación y diseño de sistemas de cómputo que integran hardware, software y tecnologías 
de comunicación, asesoría en la instalación de equipo y redes informáticas, administración de centros de 
cómputo y servicios de instalación de software 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 33606 o Servicios de digitalización: Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios 
de digitalización, incluyendo la preparación de los documentos físicos, su escaneo, clasificación y captura en 
sistemas de cómputo. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta[ 35301 o Mantenimiento y conservación de bienes informáticos: Asignaciones destinadas a 
cubrir el costo de los servicios que se contraten con terceros para el mantenimiento y conservación de bienes 
informáticos, tales como: computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de 
potencia ininterrumpida, entre otros, incluido el pago de deducibles de seguros. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partid.a presupuesta/ 35302 o Instalaciones : Son las asignaciones destinadas a cubrir el costo a terceros por 
los servicios de instalación de equipo de computación y tecnologías de la información tales como: 
Computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia Ininterrumpida, entre 
otros. Incluye el pago de deducibles de seguros. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 35303 o Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación: Asignaciones destinadas 
a cubrir el costo a terceros por los servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de 
comunicación y teleradiodifusión tales como: microondas, transmisores, receptores, equipos de telefax, de 
radar, sonar, amplificadores, conmutadores, telegráficos y accesorios auxiliares, cámaras de video y 
complementarios para la comunicación a distancia y televisiva que utiliza el gobierno. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta[ 36601 o Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet: 
Son las asignaciones destinadas a cubrir los pagos por creación, difusión y transmisión de contenido de 
interés general o especifico a través de internet exclusivamente. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta[ 51501 o Bienes informáticos : Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y 
aparatos de uso informático, para el procesamiento electrónico de datos tales como: servidores, 
computadoras,. lectoras, terminales, monitores, procesadores, tableros de control, equipos de conectividad, 
entre otros. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 56501 o Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones: Asignaciones 
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destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, tales como: 
comunicación satelital, microondas, transmisores, receptores; equipos de té/ex, radar, sonar, radionavegación 
y video; amplificadores, equipos telefónicos y de fax, telegráficos, y demás equipos y aparatos para e/ mismo 
fin. Sin incluir los bienes informáticos a que se refiere la partida 51501. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 59101 o Software: Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y programas de 
informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados de los entes 
públicos, su descripción y los materiales de apoyo de los sistemas y las aplicaciones informáticas que se 
espera utilizar. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 59201 o Patentes : Son las asignaciones destinadas a la protección para los inventos, ya 
sea mediante una norma legal o un fallo judicial. Los ejemplos de inventos susceptibles de protección incluyen 
las constituciones de materiales, procesos, mecanismos, circuitos y aparatos eléctricos y electrónicos, 
formulas farmacéuticas y nuevas variedades de seres vivientes producidos en forma artificial, entre otros. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 59301 o Marcas: Son las asignaciones destinadas a cubrir los gastos generados por el uso 
de nombres comerciales, símbolos o emblemas que identifiquen un producto o conjunto de productos, que 
otorgan derechos de exclusividad para su uso o explotación, por parte de las dependencias. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta( 59701 o Licencias de uso de software: Son las asignaciones destinadas a cubrir el importe 
que corresponde por el uso de licencias, de programas de cómputo y su actualización. 

SEGUNDO. Una vez recibida dicha solicitud, esta Unidad de Transparencia procedió a asignar número 
de expediente, correspondiendo por turno el número SDS/UT/192/2018. 

TERCERO. Con fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho, esta Unidad de Transparencia, 
emitió un Acuerdo de Disponibilidad de Información, con el cual se tuvo por atendida la solicitud del 
recurrente, acuerdo que fue notificado por el medio solicitado, en términos de lo previsto en el artículo 
132 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

CUARTO.·. Inconforme con lo anterior, con fecha veintisiete de noviembre del presente año, quien dijo 
llamarse Jorge Sagún Zárate, promovió Recurso de Revisión, en contra del Acuerdo de Disponibilidad 
de Información, de fecha catorce de noviembre del año en curso. 

QUINTO.· Dicho recurso fue admitido a trámite por ese Órgano Garante, mediante acuerdo de fecha 
tres de diciembre del presente año, al cual por razón de turno correspondió resolver la Ponencia 111, 
mismo al cual le fue designado número de expediente RR/DAl/1365/2018-PIII, el cual fue notificado por 
ese Órgano Garante, a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Tabasco 
(lnfomex), mediante Cédula de Notificación, con número OF. ITAIP/CPIII/NPlll/1128/2018, el dia 06 del 
mes y año en curso. 
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OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME 

La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 156 fracciones 11 y 111 rinde en tiempo y forma el informe solicitado por ese 
Instituto, respecto a los hechos que se le imputan, así mismo ofrece las pruebas correspondientes de 
conformidad con lo establecido en la fracción 111 de citado articulo 156. 

CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS 

UNICO.· Con fecha seis de diciembre del año en curso, esta Unidad de Transparencia, recibió vía 
electrónica, cédula de notificación respecto a la admisión del Recurso de Revisión ante ese Instituto, 
promovido por quien dijo llamarse Jorge Sagún Zarate, a quien le causa agravio el Acuerdo de 
Disponibilidad de Información, de fecha catorce de noviembre del año en curso, el cual recayó a su 
solicitud de información número de folio 01512118. 

En seguimiento a lo solicitado por el recurrente, la Unidad de Transparencia, con las facultades y 
obligaciones que le confiere el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, tuvo a bien a dar seguimiento a la solicitud por lo que giró el memorándum 
SDS/UT/352/2018, a la Unidad Administrativa competente, para que en el ámbito de sus funciones 
diera contestación a la solicitud de información 0151418. 

Como consecuencia de lo anterior, el titular de la Dirección General de Administración, de este Sujeto 
Obligado, dio contestación a referida solicitud de información mediante el memorándum 
SDS/DGA/853/2018, y anexos consistente en tres fojas útiles, por lo que seguidamente la Unidad de 
Transparencia, elaboró el Acuerdo de Disponibilidad de Información, de fecha catorce de noviembre 
del año en curso, mismo que fue notificado al recurrente por medio solicitado dentro del término 
concedido. 

Cabe señalar, que debido a un error involuntario, se omitió adjuntar a dicho Acuerdo de Disponibilidad, 
el memorándum SDS/DGA/853/2018, y sus anexos consistentes en tres fojas útiles, motivo. por el cual 
el interesado promovió el presente recurso. Sin embargo, con el propósito de garantizar el derecho de 
acceso a la información y de rendir el informe solicitado por ese órgano Garante, se realizaron las 
siguientes actuaciones adicionales: 

• Con fecha once de diciembre del presente año, se emitió un Acuerdo Complementario de 
Disponibilidad, a través· del cual en el punto Sexto, se ordenó poner a disposición del hoy 
recurrente la información solicitada, mismo que a la letra dice: 

SEXTO.. Toda vez el particular indicó como medio para recibir la información el Sistema lnfomex 
Tabasco, y en virtud que este Sistema ya no permite continuar enviando información una vez 
seleccionado el tipo de respuesta y notificado el acuerdo respetivo al solicitante, esta Unidad de 
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Transparencia se encuentra imposibilitada materialmente para notificar nuevamente el presente 
proveído por el mismo medio, motivo por el cual se ordena dar a conocer al interesado el presente 
documento, memorándum SDSIDGA/853/2018, y anexos consistente en tres fojas, mediante tos 
estrados electrónico del Portal del Transparencia de este Sujeto Obligado, pues se trata de un medio 
posee características similares al medio solicitad por el interesado. Sirva el siguiente Criterio del Pleno 
del JTAIP, para robustecer ta utilización de los Estrados electrónicos, como medio de notificación: 

Criterio 001/2015 

Portal de Transparencia. Permite la entrega electrónica de la información solicitada cuando 
supere la capacidad de envío permitida por el sistema de uso remoto /nfomex· Tabasco. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 8, 16 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco; y 3 fracción VII y VIII de su Reglamento, la via preferente 
para otorgar el acceso a la información pública es la electrónica y, la herramienta informática para ta 
gestión remota de solicitudes de información es el Sistema lnfomex- Tabasco. Igualmente, el Portal de 
Transparencia posee caracteristica·s similares a dicho sistema, como son: gratuidad, garantía de 
anonimato y seguridad jurídica; en ese sentido, para aquellos casos en que la respuesta a la solicitud 
supere la capacidad de envio por el sistema, resulta válido que se garantice el acceso a la misma, a 
través de su publicación en los estrados electrónicos de los Portales de Transparencia de los Sujetos 
Obligados. Precedente: RR/38112014. Interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y l=inanzas. 

Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente José Antonio Bojórquez Péreznieto. RR/40912014. 
Interpuesto en contra del H. Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco. Aprobado por Unanimidad. 
Consejero Ponente Isidro Rodríguez Reyes. RR/11512015. Interpuesto en contra de la Secretaría de 
Seguridad Pública. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro Rodríguez Reyes. 
RR/142/2015 y sus acumulados RR/14312015, RR/14412015, RR/14512015 y RR/146/2015. Interpuesto 
en contra de la Comisión Operativa Estatal De Movimiento Ciudadano por Unanimidad. Consejero 
Ponente José Antonio Bojórquez Péreznieto. RR/326/2015. Interpuesto en contra de la Comisión 
Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro 
Rodríguez Reyes. 

• Con fecha once del mes y año en curso, se notificó al recurrente a través de los estrados 
electrónicos del Portal de Transparencia de esta Secretaría, el Acuerdo Complementario de 
Información, el memorándum SDSIDGA/853/2018, y sus anexos consistentes en tres fojas 
útiles; Jo anterior así, debido a que el Sistema lnfomex por el cual solicitó recibir la información, 
una vez que ya se dio la respuesta a su requerimiento, no permite continuar enviando 
información adicional, circunstancia que fue debidamente fundada y motivada con el Criterio 
0112015, emitido por el Pleno del ITAIP. 

Como constancia de las actuaciones realizadas, me permito proporcional el link a través del cual 
respetuosamente solicito a esa Ponencia a su cargo, realizar la verificación correspondiente, a fin de 
confirmar que se otorgó al recurrente con esta segunda actuación, la información que requirió, por lo 
que se transcribe a continuación para su consulta: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciúdadano/lista_estrados/34/21/ 
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Acuerdo Compleméntario de Información 
Expediente: UT/192/2018 
Follo lnfomex: 01512118 

Recurso de Revisión: RR/DAl/1362/2018-PIII 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA, 
TABASCO; A ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.··························· 

PRIMERO.· Con fecha seis de noviembre del año en curso, a través do la Plataforma Nacional do 
Trausparencia-lnfomex, se recibió la solicitud con número de folio 01512118, hecha por quien dijo 
llamorse Jorge Sagún Zarate, en la cual soliciló textualmente lo siguiente: 

llD e @@ • ,. 00 ;. 

En esa tesitura, puede decirse que el derecho de acceso a la información del recurrente establecido en 
el texto del artículo 60. Constitucional, ha quedado satisfecho con las actuaciones realizadas pues se 
puso a disposición Jo solicitado a través de los estrados electrónicos y físicos de este Sujeto Obligado; 
es decir, ha sido garantizado su derecho de acceso a la información (buscar) y, el derecho a ser 
informado (recibir), por tanto no debe tenerse por vulnerado, puesto el acceso a ella ha sido otorgado 
conforme a los principios de, máxima publicidad, disponibilidad y buena fe de este Sujeto Obligado. 

Por las razones expuestas, fundadas, motivadas, y con apoyo de las pruebas ofrecidas en el apartado 
respectivo, solicito de manera respetuosa, que lo procedente sea sobreseer el presente recurso, ya que 
han cesado los efectos del acto recurrido, acto que debe ser fundado de conformidad con la fracción IV 
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del artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
mismo que a la letra dice: 

Artículo 162. Procede el sobreseimiento, en todo o en parte, cuando: 

IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedenci« en los términos del 
presente Capitulo. 

Asi entonces, de acuerdo a lo establecido en el artículo 162 fracción IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la lnformaclón Pública del Estado de Tabasco, es oportuno señalar que el precepto legal 
establece la existencia del sobreseimiento en elementos de fondo, tales como admitido el recurso de 
revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos de la presente ley; de ahí que la 
actualización de este elemento trae como consecuencia que el medio de impugnación se concluya sin 
que se analice el objeto de estudio planteado, es decir se sobresea. 

Este mismo criterio es compartido por el más alto tribunal del país, por lo que a continuación se agrega 
como orientador y de aplicación analógica para la resolución del presente recurso: 

Época: Décima Época 
Registro: 2018277 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 09 de noviembre de 201810:20 h 
Materia(s): (Común) 
Tesis: 2a. XCIX/2018 (1.0a.) 

OMISIONES LEGISLATIVAS ABSOLUTAS. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO 
POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO DURANTE SU TRAMITACIÓN LA AUTORIDAD 
LEGISLATIVA EMITE LA NORMATIVIDAD QUE SE ENCONTRABA OBLIGADA 
CONSTITUCIONALMENTE A EXPEDIR. 

El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo prevé que el juicio es improcedente cuando 
hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causal de improcedencia está determinada 
por la imposibilidad de alcanzar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de 
amparo, consistente en obtener la reparación constitucional, lo cual se logra, cuando el acto es 
de carácter negativo, constriñendo a la autoridad responsable a que obre en el sentido de 
respetar el derecho de que se trate y cumplir lo que le era constitucionalmente exigible. Por tanto, 
si la omisión legislativa absoluta consiste en un acto de carácter negativo por el incumplimiento 
del deber de legislar o de proveer en la esfera administrativa un debido acatamiento, es lógico 
que si durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad cumple con el mandato 
constitucional a que estaba sujeta, expidiendo la normatividad correspondiente, deja de existir el 
acto omisivo reclamado y, en consecuencia, al cesar sus efectos, debe sobreseerse en términos 
del artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de 
Amparo. 

SEGUNDA SALA 

Amparo en revisión 515/2018. Salvador Hernández Calderón. 5 de septiembre de 2018. Cinco 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora l. Ponente: Eduardo 
Medina Mora l. Secretario: Juan Jaime González Varas. 
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1. DOCUMENTAL PÚBLICA.· Nombramiento de expedido con fecha dieciséis de abril de dos mil 

dieciocho. 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA.· Acuerdo de Disponibilidad de Información, de fecha catorce de 

noviembre de dos mil dieciocho. 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA.· Acuerdo Complementario de Información, de fecha once del mes y 

año en curso. 

4. DOCUMENTAL PÚBLICA: Memorándum SDS/DGA/853/2018, y anexos de fecha trece de 

noviembre del año en curso y anexos. 

5. LINK ESTRADOS ELECTRÓNICO DE LA SOS: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/administracion/lista-estrado/ 

Por lo antes expuesto y fundado, respetuosamente solicito a este H. Órgano Garante, lo 

siguiente: 

PRIMERO: Se tenga por presentada en tiempo y forma a la Secretaría de Desarrollo Social, rindendo 

el informe respectivo conforme a lo que sus derechos conviene. 

SEGUNDO: Con fundamento en la fracción IV del artículo 162 de la Ley de la materia, decrete el 

sobreseimiento del recurso de revisión en el que se 

C.c.p. Expediente. 
Lic. FARA. 
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l.ic. Beatriz Peraltu Fócil 
Secretarla do Desnrrollo Social 

C. r::avñola Angélka Ramírez /.\guilar 
Presente k �;..-.»�·¡nn«.�o 

En uso ele las facultades que me confiere el artículo 26 fracción VI del Decreto 270 

publicado en el Periódico Oficial del Estado con Número 7336 Suplemento "13" ele 

fecha 26 de Diciembre de 2012, y con fundamento en el artículo 9 fracción XV del 

Reqlarnento Interior de la Secretaría de Desarrollo.Social, publicado en el Periódico 

Oficial Número 7359 suplemento "B" de fecha '16 de Marzo de 2013, le comunico 

que a he designado TITULAH DE LA UNIDAD DE THANSPMH:NC:IA, cargo que 

deberá desempeñar con las facultades y obligaciones que la propia Ley nombrada 

y demás ordenamientos legales le señalen. 

Dado en la Ciudad de Villaherrnosa, Tabasco el dieclséls de abril del año dos rnil 

dieciocho. 

!j{Jt:¡:_:!MO �;!:L ::!�1!:Jf? Di: 'íi:.f!i:�,:Gú 
,;?;HE"f P.;{\=··;� 1 :.:!·'.!J.�tfüJ!.! '� ��OGUV. 

J.�Tf::l\!TAMENTE ..... · 

·;wrn. Ai1<> del V Centeuarío del Encuentro ele! oos Mundos en Tabasco". 
"" n.,, ... ...., .-.In 1- .. C:lu .... , IIA�t: 1•,..t 1),...t....,, . ..,.,., I" O Ot::/\Of\ \lill�I,,, .. ,_,..,,.., T�,h�H·rn Tnl • fCJU"J\ 'J 1,\'�"J(l(\ ovr '10f1�f\ 
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EXPEDIENTE No. SDS/UT/192/2018 
Número de folio: 01512118 

Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con el memorándum SDS/OGA/853/2018 y anexo, signado por el L.A. Ricardo Fierros 
Valdez, Director General de Administración de la Secretaría de Desarrollo Social, fechado el 13 de 
noviembre del presente año y recibido el mismo dia, mes y año; mediante el cual da respuesta a la 
solicitud de información con el número de folio citado al rubro superior derecho. - - • · · - - · - · · - - · - - 

SECRETARÍA DE DESARROLLO socui. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA, 
TABASCO, A CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. - · - - · · - · · · - · - - - · · - · · - 

Vista la cuenta que antecede, se acuerda: ; • • • • • - - - - - · - - - · • · - - - - - · - - - - - - · - - - - - - - - - - - 

PRIMERO. Por recibido el memorándum SDS/DGA/853/2018 y anexo, signado por el L.A. Ricardo 
Fierros Valdez, Director General de Administración de la Secretaria de Desarrollo Social, por medio 
del cual da respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, con número de folio 01512118, 
recibida el 06 de noviembre de 2018 a las 01 :40 horas, dirigida a la Secretaría de Desarrollo Social, 
vía lnfomex Tabasco, por quien dijo llamarse Jorge Sagún Zarate, mediante la cual requiere 
textualmente: 

"Copla en versión olectrón/ca del gasto realizado por año y partida presupuesta/ de los años 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 y 2018 de las partidas presupuesta/es: 21301, 21401, 29401, 31602, 31603, 31701, 31702, 31703, 
31704, 31901, 31902, 31904, 32301, 32303, 32701, 33107, 33301, 33302, 33303, 33304, 33305, 33306, 35301, 
35302, 35203, 36601, 51501, 56501, 59101,59201, 59301, 59701. (SIC). 

Ver mas detalle en o/ archivo anoxo: 
Monto-gasto-realizado-por-año.txt 

Copia en versión electrón/ca del gasto realizado por año y partida presupuesta/ de los años 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 y 2018 de las partidas presupuesta/es: 21301, 21401, 29401, 31602, 31603, 31701, 31702, 31703, 
31704, 31901, 31902, 31904, 32301, 32303, 32701, 33107, 33301, 33302, 33303, 33304, 33305, 33606, 35301, 
35302, 35303, 36601, 51501, 56501, 59101, 59201, 59301, 59701. 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Dél MONTO DEL GASTO REALIZADO POR AÑO Y PARTIDA PRESUPUESTAL 

Copia on versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 21301 o Material estadístico y geográfico: Asignaciones destinadas a cubrir la 
adquisición de publicaciones rolaclonadas con información estadística y geográfica. Se Incluye la cartografía 
y publicaciones tales como: las relativas a indicadores económicos y socio· demográficos, cuentas 
nacionales, estudios geográficos y geodésicos, mapas, planos, fotografías aéreas. / 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 da fa \ / 
/./ 

partida presupuesta/ 21401 o Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes.,/ \ 
informáticos: Asignaciones dostlnadas a la adquisición de Insumos utilizados en el procesamiento, grabación!\/\ \ 
como son discos duros, dispositivos USB, disco compacto (CD y DVD) e Impresión de datos, asf como lqs )/ 
materiales para la limpieza y protección de los equipos, talos como: medios ópticos y magnéticos, .1i\.. apuntadores, protectores de video, fundas, solventes y otros. . ' 

.. . 
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Copla on versión o/octrónlca por año del gasto roa/Izado do/ año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 do la 
partida presupuesta/ 29401 o Refacciones y accesorios para equipo do cómputo y tolocomunlcaclones: 
Asignaclonos destinadas a la adquisición de componentes y dispositivos Internos o externos quo so integran 
al equipo de cómputo y/o telecomunicaciones, con o/ objeto de conservar o recuperar su funcionalidad y quo 
son de difícil control de inventarios, tales como: tarjetas electrónicas, discos (CD y DVD) internos, puertos 
USB, HDMI, circuitos, bocinas, pantallas, ratón, teclados, cámaras, entre otros ... 

Copla en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 31602 o Servicios de tolecomun/caclones: Asignaciones destinadas a cubrir el pago do 
servicios de red do tolecomunicac/ones nacional e Internacional, requeridos on o/ desempeño do funciones 
oficiales, con excepción de a partida 31901. 

Copla en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 31603 o Servicios de Internet: Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de 
Internet, requeridos on el desempoño do funciones oficiales. 

Copla en versión eloctrónlca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 31701 o Servicios do Conducción do señales analógicas y digitales: Asignaciones 
destinadas a cubrir el pago de servicios de conducción de señales de voz, datos e Imagen requeridos en el 
desempeño de funciones oflcíalos, tales como: servicios satelltales, red digital Integrada y demás servicios 
no considerados en las redes telefónicas y do telecomunicaciones nacional e Internacional. 

Copia en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 31702 o Servicios de timbrado electrónico: Asignaciones destinadas a cubrir el pago do 
contratación por la provisión de sorvic/os y procesamiento o/ectrónlco, as! como captura y procesamiento do 
datos talos como: timbrado electrónico en nóminas de sueldos u otras actividades relacionadas. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 31703 o Servicios de Internet: Asignaciones destinadas a cubrir o/ servicio del acceso a 
Internet y servicios de búsqueda en la red. 

Copla en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 31704 o Servicios Electrónicos, Hospedaje y Diseño de Pagina Web y Correo Electrónico: 
Asignaciones destinadas a la provisión de servicios electrónicos, como hospedaje y dlsorio do páginas web 
y correo. Incluye procesamiento electrónico de Información, como captura y procesamiento de datos, 
preparación de reportes, Impresión y edición de archivos, respaldo de Información, lectura óptica, manojo y 
administración de otras apllcac/ones en servidores dedicados o compartidos, como tiendas virtuales, 
servicios do reservaciones, entre otras. Incluye microfilmación. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado do/ año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 do la 
partida presupuesta/ 31901 o Servicios Integrales de telecomunicación: Asignaciones destinadas a cubrir o/ 
pago de servicios Integra/os en materia do telocomunlcaclones requeridos on ol desempeño de funciones 
oficia/os, tales como: telefonía celular, radiocomunicación y radiolocalización, entre otros, cuando no sea 
posible su desagregación en las demás partidas de este concepto. No Incluye los servicios Integra/os de 
cómputo ni servicios de informática. 

Copla en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 31902 o Contratación de otros servicios: Aslgnaclonos destinadas a cubrir el pago de 
servicios básicos distintos de los señalados en este concepto, tales como pensiones de estacionamiento 
entre otros. 

Copia en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 31904 o Servicios Integrales de Infraestructura de cómputo: Asignaciones destinadas a 
cubrir los servicios de centros de datos principales y/o alternos incluyendo hospedaje, Instalaciones físicas 
ta/es como eléctricas, contra Incendio, de video vigllancia y monltoreo, aire acondicionado, Jaulas, así como 
servidores flsicos y/o virtuales, esquemas y equipos de almacenamiento y respaldo de información, red local, 
y administración de aplicaciones, y otros servicios relacionados 
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Copla en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 32301 o Arrendamiento de equipo y bienes Informáticos: Asignaciones destinadas a 
cubrir el alquiler de toda clase de equipo de cómputo y bienes informáticos, excluye los gastos descritos en 
las partidas 31901 Servicios Integrales de Telecomunicación y 31602 Servicios de Telecomunicaciones. 

Copia en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 32303 o Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones.: Asignaciones destinadas a 
cubrir el alquller de toda clase de equipo de Telecomunicaciones, excluye los gastos descritos en las partidas 
31901 Servicios Integrales de Telecomunicación y 31602 Servicios de Telecomunicaciones. 

Copla en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 32701 o Patentes, derechos de autor, regaifas y otros: Asignaciones destinadas a cubrir 
el Importe que corresponda por el uso de patentes y marcas, representaciones comercia/es e Industria/es, 
regaifas por derechos de autor y membrecías, programas de cómputo y su actual/zación 

Copia en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 33107 o Evaluación al Desempeño: Son las asignaciones destinadas a cubrir el pago por 
concepto de servicios de evaluación al desempeño apl/cada a las entidades del gobierno del Estado. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 33�01 o Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas.: Asignaciones destinadas 
a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales para el 
desarrollo de sistemas, sitios o páginas de Internet, procesamiento y elaboración de programas, plateo por 
computadora, reproducción de Información en medios magnéticos, mantenimiento de sitios y/o páginas web, 
distintos de los contratados mediante //cenefa de uso previstos en la partida 32701 "Patentes, derechos do 
autor, regaifas y otros. 11 

Copla en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 33302 o Servicios estadlsticos y geográficos: Asignaciones destinadas a cubrir el costo 
de /os servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales, relacionados con Información 
estadística y geográfica. Se Incluyen estudios e Investigaciones estadísticas o geográficas, vuelos 
fotogramétricos y de teledetecclón, entre otros. 

Copia en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 33303 o Servicios relacionados con certificación de procesos: Son asignaciones 
destinadas a cubrir el costo de la contratación de servicios profesionales con personas fisicas o morales, por 
concepto de certificaciones de sistemas y procesos, entre otros, Implementados por las dependencias y 
entidades para mejorar el ejorclclo de sus funciones o calidad de sus servicios. 

Copla en versión electrón/ca por año do/ gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 33304 o Servicios de mantenimiento do aplicaciones Informáticas.: Asignaciones 
destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas flsicas y morales 
para el mantenimiento de sitios y/o páginas web, así como el mantenimiento y soporte a los sistemas y 
programas ya existentes, distintos de los contratados mediante 1/cencia de uso previstos en la partida 32701 
"Patentes, derechos de autor, regalías y otros". . 

r-, ... 

Copla en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 dJ,(a\ ,..}, · 
/ 

partida presupuesta/ 33305 o Servicios de Consultoria e Investigación Tecnológica y de Comunicacióm. / / 
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios en el campo de /as tecnologlas de Información a través de\\ 1/ 

actividades como planeac/ón y diseño de sistemas de cómputo que integran hardware, software y tecnologí�s \\ 1.--;.' \ de comunicación, asesoría en la Instalación de equipo y redes Informáticas, administración de centros de (.. 
cómputo y servicios do fnstalac/6n de software · /'\\. 

' 1 
Copla en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de t« · 
partida presupuesta/ 33606 o Servicios de digitalización: Asignaciones destinadas a cubrir el pago de 
servicios de digitallzación, Incluyendo la preparación de /os documentos físicos, su escaneo, clasificación y 
captura en sistemas de cómputo. 
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Copia en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 35301 o Mantenimiento y conservación de bienes Informáticos: Asignaciones destinadas 
a cubrir o/ costo de los servicios que so contraten con terceros para el mantenimiento y conservación de 
bienes Informáticos, tales como: computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes 
de potencia ininterrumpida, entre otros, incluido el pago de deducibles de seguros. 

Copla en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 35302 o Instalaciones : Son /as asignaciones destinadas a cubrir e/ costo a terceros por 
tos servicios de Instalación de equipo de computación y tecnologias de la Información tales como: 
Computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, entre 
otros. Incluye el pago de deducibles de seguros. 

Copla en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 35303 o Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación: Asignaciones 
destinadas a cubrir et costo a terceros por los servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos 
de comunicación y teleradiodifus/ón tales como: microondas, transmisores, receptores, equipos de telefax, 
de radar, sonar, amplificadores, conmutadores, telegráficos y accesorios auxiliares, cámaras de video y 
complementarlos para la comunicación a distancia y televisiva que util/za e/ gobierno. 

Copla en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de ta 
partida presupuesta/ 36601 o Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet: 
Son las asignaciones destinadas a cubrir tos pagos por creación, difusión y transmisión de contenido de 
Interés general o especifico a través de Internet exclusivamente. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de ta 
partida presupuesta/ 51501 o Bienes Informáticos : Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y 
aparatos de uso Informático, para el procesamiento electrónico de datos tales como: servidores, 
computadoras, lectoras, terminales, monitores, procesadores, tableros de control, equipos de conectividad, 
entre otros. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 do la 
partida presupuesta/ 56501 o Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones: Asignaciones 
destinadas a la adquisición de equipos y aparatos da comunicaciones y telecomunicaciones, tales como: 
comunicación sato/Ita/, microondas, transmisores, receptores; equipos de té/ex, radar, sonar, 
radionavegaclón y video; amplificadores, equipos telefónicos y do fax, telegráficos, y demás equipos y 
aparatos para el mismo fin. Sin incluir los bienes informáticos a que se refiere la partida 51501. 

Copla en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 do la 
partida presupuesta/ 59101 o Software: Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y programas 
de Informática, para ser aplicados en Ios sistemas administrativos y operativos computarizados de los entes 
públicos, su descripción y los materiales de apoyo de los sistemas y las aplicaciones Informáticas que se 
espera utilizar. 

Copla en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 59201 o Patentes: Son las asignaciones destinadas a la protección para los inventos, ya 
sea mediante una norma legal o un fallo Jud/clal. Los ejemplos de Inventos susceptibles do protección . 
Incluyen las constituciones de matorlales, procesos, . mecanismos, circuitos y aparatos eléctricos y ·. 
electrónicos, formulas farmacéuticas y nuevas variedades de seres vivientes producidos on forma =; ,, ! / .. 

entre otros. 1 / ' ,. ,/\/ / 
Copla en versión electrón/ca por año do/ gasto realizado do/ año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la ; '.''\/ -.,,__ 
partida presupuesta/ 59301 o Marcas: Son tas asignaciones destinadas a cubrir los gastos generados por e( � '· . 1 uso de nombres comerciales, sfmbolos o emblemas que identifiquen un producto o conjunto de productos, '··,. 
que otorgan derechos de exclusividad para su uso o explotación, por parte de las dependencias. / . -, 

Copla en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la 
partida presupuesta/ 59701 o Licencias do uso de software: Son las asignaciones destinadas a cubrir el 
Importe que corresponde por el uso do licencias, de programas de cómputo y su actualización. 
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Atento a lo expuesto por la unidad administrativa competente a través del memorándum 
SDS/DGA/853/2018, de fecha 13 del mes y año en curso, adjúntese al presente acuerdo el documento 
de referencia y su anexo; lo anterior, para hacerlo del conocimiento al interesado y surta sus efectos 
legales correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • - - - - - - - • - - - - - - · - - - • · 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y IV y el 138 
en relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se acuerda que la información solicitada 
ante esta Unidad de Transparencia, es PÚBLICA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · 

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber al solicitante que 
dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de este 
proveído, para interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revlsión ante 
el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad de 
Transparencia, debiendo de acreditar los requisitos previstos en el numeral 150 de la Ley en la 
materia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - . 

CUARTO. Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, como lo dispone el articulo 12 de ios Lineamientos Generales para el Cumplimiento 
de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los 
efectos legales correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - 

NOTIFIQUESE a través del Sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por el interesado; y en su 
oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. - - - - - - - - · - - - · · - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - • - • - - · - - • - - • • - • - - - • CÚMPLASE • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - 

Asi lo acuerda y firma, la Licenciada Faviola Angélica Ramírez Aguilar, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco, quien legalmente actúa y 
da fe · - • - - - - - - - - - - - - - - - - - • · •• - - - - - - - • - - - - - - •• - - - - - - - - - - - - - - - - •• - - - - - - - - - 

I 

/� ) 

/ Publicado en la lista de acuerdo de su fecha· - - • - - - - - • • • - - - • • • • - - • • Conste- • - - • - - - - · · \ / 
,' 

\� 

Esta hoja de firmas corresponde al Acuerdo de Disponibilidad de Información de fecha 14< de ���t:::; :: f ��� �1 tf 1����� _ �I _e_x�:�'.ª�'.� '.ª_i�t'.v_o_ � '.ª. :�l'.c'.t�� _d_e_ 1� _;�r�'.���i�� _1�:�t'.fi���: co/ \ 
\ 

C.C.P. Archivo/ Minutario 
LIC. FARA 
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Acuerdo Complementario de Información 
Expediente: UT/192/2018 
Folio lnfomex: 01512118 

Recurso de Revisión: RR/DAl/1362/2018·PIII 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA, 
TABASCO; A ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.··························· 

PRIMERO.· Con fecha seis de noviembre del año en curso, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia-lnfomex, se recibió la solicitud con número de folio 01512118, hecha por quien dijo 
llamarse Jorge Sagún Zarate, en la cual solicitó textualmente lo siguiente: 

"Copla en versión electrón/ca del gasto realizado por año y partida presupuesta/ de los años 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 y 2018 de las partidas presupuesta/es: 21301, 21401, 29401, 31602, 31603, 31701, 31702, 31703, 31704, 
31901, 31902, 31904, 32301, 32303, 32701, 33107, 33301, 33302, 33303, 33304, 33305, 33306, 35301, 35302, 35203, 
36601, 51501, 56501, 59101,59201, 59301, 59701. (SIC). 

Ver mas detalle en el archivo anexo: 
Monto,gasto-realizado-por·año.txt 

Copia en versión electrón/ca del gasto realizado por año y partida presupuesta/ de los años 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 y 2018 de las partidas presupuesta/es: 21301, 21401, 29401, 31602, 31603, 31701, 31702, 31703, 
31704, 31901, 31902, 31904, 32301, 32303, 32701, 33107, 33301, 33302, 33303, 33304, 33305, 33606, 35301, 35302, 
35303, 36601, 51501, 56501, 59101, 59201, 59301, 59701. 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL MONTO DEL GASTO REALIZADO POR AÑO Y PARTIDA PRESUPUESTAL 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 21301 o Material ostad(stico y geográfico: Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición do 
publicaciones relacionadas con Información estadística y geográfica. Se Incluye la cartografía y publicaciones 
tales como: las relativas a indicadores económicos y socio· demográficos, cuentas nacionales, estudios 
geográficos y geodésicos, mapas, planos, fotografías aéreas. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 21401 o Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos: 
Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos utilizados en el procesamiento, grabación como son discos 
duros, dispositivos USB, disco compacto (CD y DVD) e impresión de datos, as/ como los materiales para la 
limpieza y protección de los equipos, tales como: medios ópticos y magnéticos, apuntadores, protectores de 
video, fundas, solventes y otros. 

Copia en versión electrón/ca por año defgasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 29401 o Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones: Asignaciones 
destinadas a /a adquisición de componentes y dispositivos Internos o externos que se integran al e ipo de , 
cómputo y/o telecomunicaciones, con el objeto de conservar o recuperar su funcionalidad y que son de 'fíci'.j 
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control de Inventarios, tales como: tarjetas electrónicas, discos (CD y DVD) Internos, puertos USB, HDMI, 
circuitos, bocinas, pantallas, ratón, teclados, cámaras, entre otros." 

Copia en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 31602 o Servicios de telecomunicaciones: Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios 
de red de telecomunicaciones nacional e Internacional, requeridos en el desempeño de funciones oficia/es, con 
excepción de a partida 31901. 

Copla en versión elect;ón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 31603 o Servicios de Internet: Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de Internet, 
requeridos en el desempeilo de funciones oficiales. 

Copia en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 31701 o Servicios de Conducción de señales analógicas y digitales: Asignaciones destinadas a 
cubrir el pago de servicios de conducción de señales de voz, datos e imagen requeridos en el desempeño de 
funciones oficiales, tates como: servicios satelitales, red digital integrada y demás servicios no considerados en 
las redes telefónicas y de telecomunicaciones nacional e internacional. 

Copia en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de ta partida 
presupuesta/ 31702 o Servicios de timbrado electrónico: Asignaciones destinadas a cubrir el pago de 
contratación por la provisión de servicios y procesamiento electrónico, así como captura y procesamiento de 
datos tales como: timbrado electrónico en nóminas de sueldos u otras actividades relacionadas. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 31703 o Servicios de Internet: Asignaciones destinadas a cubrir et servicio del acceso a Internet y 
servicios de búsqueda en la red. · 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 31704 o Servicios Electrónicos, Hospedaje y Disetio de Pagina Web y Correo Electrónico: 
Asignaciones destinadas a la provisión de servicios electrónicos, como hospedaje y diseño de páginas web y 
correo. Incluye procesamiento electrónico de información, como captura y procesamiento de datos, preparación 
de reportes, Impresión y edición de archivos, respaldo de Información, lectura óptica, manejo y administración 
de otras aplicaciones _en servidores dedicados o compartidos, como tiendas virtuales, servicios de 
reservaciones, entre otras. Incluye microfilmación. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 31901 o Servicios Integrales de telecomunicación: Asignaciones destinadas a cubrir el pago de 
servicios integrales en materia de telecomunicaciones requeridos en el desempeño de funciones oficiales, tales 
como: telefonía celular, radiocomunicación y radiolocalizaclón, entre otros, cuando no sea posible su 
desagregación en las demás partidas de este concepto. No incluye los servicios Integrales de cómputo ni 
servicios de Informática. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 31902 o Contratación de otros servicios: Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios 
básicos distintos de los señalados en este concepto, tales como pensiones de estacionamiento entre otros. 

Copla en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 31904 o Servicios Integrales de infraestructura de cómputo: Asignaciones destinadas a cubrir tos 
servicios de centros de datos principales y/o alternos Incluyendo hospedaje, instalaciones físicas tales como 
eléctricas, contra Incendio, de video vigilancia y monltoroo, aire acondicionado, jautas, as/ como servidores 
físicos y/o virtuales, esquemas y equipos de almacenamiento y respaldo de Información, red local, y 
administración de aplicaciones, y otros servicios relacionados 

Copla en versión electrónica por año del gasto reallzado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 do la partida 
presupuesta/ 32301 o Arrendamiento de equipo y bienes informáticos: Asignaciones destinadas a cubr I 
alquiler de toda clase de equipo de cómputo y bienes Informáticos, excluye los gastos descritos en las partid � 
31901 Ser,/dos l,ieg,a/e, de Te/"omu,/"'''" y 31602 Servlclos de Telecomuníceciones. (, _ 
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Copla en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 32303 o Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones.: Asignaciones destinadas a cubrir el 
alquiler de toda clase de equipo de Te/ecomunlcaclones, excluye los gastos descritos en las partidas 31901 
Servicios Integrales de Telecomunlcaclón y 31602 Servicios de Telecomunicaciones. 

Copla en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 32701 o Patentes, derechos de autor, regalías y otros: Asignaciones destinadas a cubrir el Importe 
que corresponda por el uso de patentes y marcas, representaciones comerciales e Industriales, regalias por 
derechos de autor y membrecias, programas de cómputo y su actualización 

Copla en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 33107 o Evaluación al Desempeño: Son las asignaciones destinadas a cubrir el pago por concepto 
de servicios de evaluación al desempeño aplicada a las entidades del gobierno del Estado. 

Copla en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 33301 o Servicios de desarrollo de aplicaciones Informáticas.: Asignaciones destinadas a cubrir el 
costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales para el desarrollo de 
sistemas, sitios o páginas de Internet, procesamiento y elaboración de programas, plateo por computadora, 
reproducción de Información en medios magnéticos, mantenimiento de sitios y/o páginas web, distintos de los 
contratados mediante licencia de uso previstos en la partida 32701 "Patentes, derechos de autor, regalías y 
otros." 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 33302 o.Servicios estadísticos y geográficos: Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los 
servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales, relacionados con Información 
estadística y geográfica. Se Incluyen estudios e Investigaciones estadísticas o geográficas, vuelos 
fotogramétrlcos y de teledetección, entre otros. 

Copla en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 33303 o Servicios relacionados con certificación de procesos: Son asignaciones destinadas a cubrir 
el costo de la contratación de servicios profesionales con personas físicas o morales, por concepto de 
certificaciones de sistemas y procesos, entre otros, Implementados por las dependencias y entidades para 
mejorar el ejercicio de sus funciones o calidad de sus servicios. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 33304 o Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas.: Asignaciones destinadas a 
cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales para el 
mantenimiento de sitios y/o páginas web, asi como el rnantenimiento y soporte a los sistemas y programas ya 
existentes, distintos de /os contratados mediante licencia de uso previstos en la partida 32701 "Patente_s, 
derechos de autor, regalias y otros". 

Copla en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 33305 o Servicios de Consultoría e Investigación Tecnológica y de Comunicación: Asignaciones 
destinadas a cubrir los servicios en el campo de las tecnologlas de información a través de actividades como 
planeación y diseño de sistemas de cómputo que Integran hardware, software y tecnologías de comunicación, 
asesoría en la instalación de equipo y redes informáticas, administración de centros de cómputo y servicios de 
Instalación de software 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 33606 o Servicios de digitalización: Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de 
digitalización, Incluyendo la preparación de los documentos físicos, su escaneo, clasificación y captura en 
sistemas de cómputo. 

Copla en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 35301 o Mantenimiento y conservación de bienes Informáticos: Asignaciones destinadas a cubrir 
el costo de los servicios que se contraten con terceros para el mantenimiento y conservación de bien�s 
Informáticos, tales como: computadoras, Impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes é} 
potencia ininterrumpida, entre otros, Incluido el pago de deducibles de seguros. 
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Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de ta partida 
presupuesta/ 35302 o Instalaciones : Son tas asignaciones destinadas a cubrir et costo a terceros por los 
servicios de instalación de equipo de computación y tecnotoglas de ta información tales como: Computadoras, 
impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, entre otros. Incluye el 
pago de deducibles de seguros. 

Copla en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 35303 o Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación: Asignaciones destinadas a cubst: 
el costo a terceros por los servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de comunicación y 
teteradiodifusión tales como: microondas, transmisores, receptores, equipos de tetefax, de radar, sonar, 
amplificadores, conmutadores, telegráficos y accesorios auxliiares, cámaras de video y complementarios para la 
comunicación a distancia y telovis/va que utiliza el gobierno. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de ta partida 
presupuesta/ 36601 o Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet: Son tas 
asignaciones destinadas a cubrir tos pagos por creación, difusión y transmisión de contenido de interés general 
o especifico a través de Internet exclusivamente. 

Copia en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 51501 o Bienes informáticos: Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de 
uso informático, para el procesamiento electrónico de datos tales como: servidores, computadoras, lectoras, 
terminales, monitores, procesadores, tableros de control, equipos de conectividad, entre otros. 

Copla en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 56501 o Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones: Asignaciones destinadas a 
la adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, tales como: ccmunicscion 
satelital, microondas, transmisores, receptores; equipos de téiex, radar, sonar, radionavegación y video; 
amplificadores, equipos telefónicos y de fax, telegráficos, y demás equipos y aparatos para el mismo fin. Sin 
incluir los bienes informáticos a que se refiere la partida 51501. 

Copia en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 59101 o Software : Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y programas de 
informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados de los entes 
públicos, su descripción y los materiales de apoyo de los sistemas y las aplicaciones informáticas que se espera 
utilizar. 

Copia en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
· presupuesta/ 59201 o Patentes : Son las asignaciones destinadas a la protección para los Inventos, ya sea 
mediante una norma legal o un fallo Judicial. Los ejemplos de inventos susceptibles de protección incluyen las 
constituciones de materiales, procesos, mecanismos, circuitos y aparatos eléctricos y electrónicos, formulas 
farmacéuticas y nuevas variedades de seres vivientes producidos en forma artificial, entre otros. 

Copla en versión electrónica por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 59301 o Marcas: Son las asignaciones destinadas a cubrir los gastos generados por el uso de 
nombres comerciales, simbo/os o emblemas que identifiquen un producto o conjunto de productos, que otorgan 
derechos de exclusividad para su uso o explotación, por parte de las dependencias. 

Copia en versión electrón/ca por año del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuesta/ 59701 o Licencias de uso de software: Son las asignaciones destinadas a cubrir el importe que 
corresponde por et uso de licencias, de programas de cómputo y su actualización. 

SEGUNDO.· Ante dicha solicitud y en cumplimiento a las funciones que otorga artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública· del Estado de Tabasco, a esta UniQad_ de 
Transparencia, con fecha seis de noviembre del año en curso, giró memorándum SDS/UT/352/2 18; a 
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área competente de esta Secretaría de Desarrollo Social, para que en el ámbito de sus facultades 
atendiera la solicitud en comento. - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO.· Con fecha trece de noviembre del año en curso, el titular del área administrativa competente, 
emitió el memorándum SDS/DGA/853/2018, y anexos consistente en tres fojas, mediante el cual dio 
contestación a la solicitud con número de folio 01512118, por lo que en consecuencia, con fecha catorce 
de noviembre de dos mil dieciocho, esta Unidad de Transparencia, emitió el acuerdo de Disponibilidad 
de Información, con el cual atendió la solicitud del interesado, ordenándose en el punto Primero, poner a 
disposición del particular, el memorándum SDS/DGA/853/2018, y anexos consistente en tres fojas. - - - - 

CUARTO.· Sin embargo, al momento de notificar al interesado el Acuerdo mencionado en el punto 
anterior, debido a un error involuntario, se omitió adjuntar el anexo descrito, motivo por el cual el 
interesado se inconformó y promovió el recurso previsto en el articulo 150 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Tabasco, notificando el Órgano Garante, a esta Secretaria de 
Desarrollo Social, la admisión del recurso de revisión número RR/DAl/1365/2018-PII, teniéndose como 
hechos que fundan la impugnación del recurrente en "El Sujeto Obligado no entregó la información 
solicitada. El acuerdo de respuesta que está en el sistema infomex, no tiene anexo alguno. No se 
localizó la respuesta en el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado, a como señala en el punto 
CUARTO del acuerdo del EXPEDIENTE No. SDS!UT/192/2018.11 (Sic) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO.· Como consecuencia de lo anterior, esta Unidad de Transparencia, realiza la presente 
actuación complementaria con la finalidad de poner a disposición del interesado, el memorándum 
SDS/DGA/853/2018, y anexos consistente en tres fojas, documento emitido por el Director General de 
Administración de esta Secretaría, en aras de garantizar el principio de máxima publicidad y el derecho 
humano de acceso a la información del particular. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEXTO.· Toda vez el particular indicó como medio para recibir la información el Sistema lnfomex 
Tabasco, y en virtud que este Sistema ya no permite continuar enviando información una vez 
seleccionado el tipo de respuesta y notificado el acuerdo respetivo al solicitante, esta Unidad de 
Transparencia se encuentra imposibilitada materialmente para notificar nuevamente el presente proveido 
por el mismo medio, motivo por el cual se ordena dar a conocer al interesado el presente documento, 
memorándum SDS/DGA/853/2018, y anexos consistente en tres fojas, mediante los estrados electrónico 
del Portal del Transparencia de este Sujeto Obligado, pues se trata de un medio posee características 
similares al medio solicitad por el interesado. Sirva el siguiente Criterio del Pleno del ITAIP, para 
robustecer la utilización de los Estrados electrónicos, como medio de notificación: 

Criterio 00112015 

Portal de Transparencia. Permite la entrega electrónica de la información solicitada cuando supere 1 ·, 

capacidad de envío permitida por el sistema de uso remoto lnfomex-Tabasco. / 

j 
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De conformidad con lo establecido en los artículos 8, 16 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco; y 3 fracción VII y VIII de su Reglamento, la vía preferente 
para otorgar el acceso a la información pública es la electrónica y, la herramienta informática para la 
gestión remota de solicitudes de información es el Sistema lnfomex-Tabasco. Igualmente, el Portal de 
Transparencia posee características similares a dicho sistema, como son: gratuidad, garantia de 
anonimato y seguridad jurídica; en ese sentido, para aquellos casos en que la respuesta a la solicitud 
supere la capacidad de envío por el sistema, resulta válido que se garantice el acceso a la misma, a 
través de su publicación en los estrados electrónicos de los Portales de Transparencia de los Sujetos 
Obligados. Precedente: RR/381/2014. Interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente José Antonio Bojórquez Péreznieto. RR/409/2014. 
Interpuesto en contra del H. Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco. Aprobado por Unanimidad. 
Consejero Ponente Isidro Rodríguez Reyes. RR/115/2015. Interpuesto en contra de la Secretaria de 
Seguridad Pública. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro Rodríguez Reyes. 
RR/142/2015 y sus acumulados RR/143/2015, RR/144/2015, RR/145/2015 y RR/146/2015. Interpuesto en 
contra de la Comisión Operativa Estatal De Movimiento Ciudadano por Unanimidad. Consejero 
Ponente José Antonio Bojórquez Péreznieto. RR/326/2015. Interpuesto en contra de la Comisión 
Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro 
Rodríguez Reyes. 

SÉPTIMO.· Es importante precisar que el presente acuerdo, es llevado a cabo de buena fe y con la 
intensión de atender debidamente el derecho humano de acceso a la información del interesado por lo 
que con apego al artículo 139 de la Ley Aplicable a la materia se le comunica que el presente acuerdo, 
el memorándum SDS/DGN853/2018, y anexos consistente en tres fojas, podrá consultado en el portal 
de transparencia, en específico en los estrados electrónicos. 

El presente Acuerdo Complementario de Información, es realizado el cumplimiento a las funciones y 
obligaciones que debe observar esta Unidad de Transparencia, establecido en el artículo 50 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Publíquese para el conocimiento del interesado el presente Acuerdo Complementario de Información, a 
través de los estrados electrónicos del Portal de Transparencia de esta Secretaría de Desarrollo Social, 
y en los en los estrados físicos de este Sujeto Obligado. • · · : • • • · • • · · · · • • • - · · Cúmplase - · · - - - 

Así lo acuerda y firma, la Licenciada Faviola Angélica Ramírez Aguilar, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco, quien legalmente actúa y 
da fe. • - · • - · · - · • • · • • - · - · · · · · • · · · · • • - · - · · · - - - - - - - - - - - - - • • - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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L.A. Ricardo Fierros Valdez 
Director General de Administración 

··2018 año del V Ccntcnnrio del Encuentro ele Dos Mu mios en Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Noviembre de 2018 

OFICIO: SDS/DGA/853/20-ul 
Asunto: Respuesta solicitud de Información lNFOMEX 

· Solicitante: Jorge Sagún Zarate 

LIC. FA VIOLA ANCÉLICA RAMÍREZ AGUILAR 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SDS 
PRESENTE: 

En el ejercicio de su derecho de Acceso a la información Pública, ante el sujeto 
obligado y en atención al memorándum SDS/UT/361/2018, referente a Jc1 solicitud 
con folio No. 01512118 atendiendo su petición relacionada con la solicitud en 
cuestión al respecto se informa mediante escrito lo siguiente: 

De la información en cuestión, se envía la información sobre las partidas del ejercicio 
fiscal de los años 2013 al 2018. No omito hacer de su conocimiento que del listado de 
partidas que solicito no todas se ejercen por lo anterior solo encontrara información 
de las partidas que si se ejercieron mismas que se encuentran especificadas en el 
anexo. 

Anexo al presente formato de manera impresa y copia en versión electrónica 

No omito manifestarle que para la publicación de la información es con fundamento 
en lo previsto en el artículo 130, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado de Tabasco. 

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

(
. � -, 

ATE T .MENTE 

/ . 

\ 

C.c.p._M.A.P., · Oeatril Peralla Fócil.· Sec1e1arla de üesanenc Sotlal.· pa,a s.u conoclmlentn 
C.c.p. Archivo Minutario. 

RfV/'11 .g 

Av. Paseo de la Sierra No. 425, colonia Reforma, C.P 86080, vmanerrnosa Tabasco Tel. 3103700 extensión 40050 
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