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Recurso de Revisión: RR/DAI/1284/2018-PIII. 
Follo: 01533218. 

Exp. Interno: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0353/2018 
Asunto: Acuerdo complementario. 

ACUERDO COMPLEMENTARIO DEL 
RECURSO DE REVISIÓN RR/DAl/1284/2018-PIII. 

VISTO.- Que de las constancias que integran los autos del expediente del recurso de 
revisión RR/DAl/1284/2018-PIII, en el que actúa el Órgano Garante, donde aduce que los 
actos u omisiones que se le atribuyen a la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, en el recurso de revisión RR/DAl/1284/2018-PIII, son 
los mismos que se le reclaman a este Sujeto Obligado, en autos de diverso expediente del 
recurso de revisión; en esas condiciones, para estar en posibilidades de cumplir 
debidamente con el procedimiento de trámite del recurso de revisión, para actuar 
consecuentemente con el Órgano Garante, se procede a complementar en los términos 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- El recurrente requirió conocer: "Archivo de excel (o archivo de texto separado por tabulador) del listado de los 
trámites y servicios del Sujeto Obligado y de todas las Dependencia, Entidad o Empresa Productiva del Estado del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco. 
a) Dependencia, entidad o empresa productiva del Estado responsable de la gestión del trámite 
b) Nombre del Tramite 
e) Oescripcl6n del Trámite 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: d) lCuáles son los requisitos para realizarlo? 
e) ¿cuánto cuesta y dónde puedo pagar? 
f) ¿Dónde puedo realizar el trámite? 
g} lEn qué horario(s) se puede realizar el trámite? 
h) ¿cuándo puedo realizarlo? 
i) ¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los requisitos correspondientes? 
J) ¿Quién puede realizarlo? 
k) ¿Qué obtengo? 
1) Responsable del trámite" (SIC) 

Si bien es cierto, esta Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, entregó a 
través del Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia, la respuesta de la solicitud de 
información con número de folio 01533218, por quien dice llamarse Fredy Santos May, no 
menos cierto es, que la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta Secretaría, al momento de entregar la 
información a través dicho acuerdo de fecha 13 de noviembre del presente año, sólo hizo 
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mención de la página web en donde podría ser localizada la información que el solicitante 
requirió, más no entregó el documento que amparara tal solicitud de información. 

11.- En esa tesitura y derivado del Recurso de Revisión número RR/DAl/1284/2018-PIII, y en 
aras de dar certeza jurídica al solicitante quien se hace llamar Fredy Santos May, la 
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de esta Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental, solicitó a través del memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0393/2018, de fecha 10 de diciembre de 2018, a la Coordinación de 
Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental de esta Secretaría, Unidad 
Administrativa competente para conocer dicha solicitud de información, de conformidad con 
los artículos 19 fracciones IX y XIII, así como 24 fracciones 111 y XVII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, proporcionara en aras de la 
transparencia proactiva, el listado de los trámites y servicios del Sujeto Obligado y de todas 
las Dependencia, Entidad o Empresa Productiva del Estado del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, relativo a la solicitud de información con número de folio 01533218, por quien 
dice llamarse Fredy Santos May, por lo que a través del memorándum número 
SAIG/SSRH/DGRH/0525/2018, recibido el 17 de diciembre de 2018, la Coordinación de 
Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental de este Sujeto Obligado, entregó 
en formato electrónico el listado de los trámites y servicios del Sujeto Obligado y de todas las 
Dependencia, Entidad o Empresa Productiva del Estado del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco. 

111.- Por lo que, de lo requerido por el solicitante, este Sujeto Obligado cumple en el ámbito 4: 
legal de su competencia, pues es claro que lo proporcionado es el listado de los trámites y {7 
servicios del Sujeto Obligado y de todas las Dependencia, Entidad o Empresa 
Productiva del Estado del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en tal virtud esta 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental cumple en exceso con lo 
requerido. 

IV.- Con lo anterior, se pretende dar cuenta que este Sujeto Obligado sí ha cumplido con el 
proceso para atender el requerimiento informativo de la hoy recurrente. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se desprende que este Sujeto Obligado cumple 
con lo requerido por quien se hace llamar: Fredy Santos May. 
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Por lo que 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 129 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad 
garantiza las medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a 
la Información. 

SEGUNDO. En consideración con el recurso de revisión número RR/DAl/1284/2018-PIII, 
donde se actúa, esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y de Transparencia de esta Secretaría, realizó el presente acuerdo 
complementario. 

TERCERO. Dese vista al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, para los efectos legales a que haya lugar, mediante el informe que deberá rendirse 
respecto del RR/DAl/1284/2018-PIII. 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo en el apartado de estrados electrónicos del 
Portal de Transparencia que tiene este Sujeto Obligado. De igual manera agréguese el 
presente al expediente conformado con motivo del recurso presentado. 

Villahermosa, Tabasco; 19 de diciembre del 2018. 

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. 
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Mtro. Pablo Eduardo lbáñez López 
Coordinador de Modernización 

Administrativa e Innovación Gubernamental 
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Setretarfa de Administración 
e moYaclón Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco, a 12 diciembre de 2018 
Oficio No: SAIG/CMAIG/0525/2018 

Asunto: Respuesta a solicitud RR/DA/1284/2018-PIII 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Y TRANSPARENCIA DE LA SAIG. 
PRESENTE 
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En respuesta al oficip SAIG/UAJyT/DTAl/0393/2018, envío a usted a su correo oficial 
querubinsandoval@tabasco.gob.mx en archivo excel el listado de los trámites y 
servicios del Sujeto Obligado y de todas las Dependencias, Entidad o Empresa 
Productiva del Estado del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicados en el sitio 
oficial de gobierno tabasco.gob.mx. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para 
cualquie!)�ón 

relacionada con el 
presente documento y aprovecho la ocasión ara s ádarle cordialmente. 
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C.c.p. Archivo/ Minutario 

ICA/slzl Ed·t "D" Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, 1 , 
Col. Centro, C.P. 86000, Villa hermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 3300 Ext. 11500 
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Gobierno Digital <gobiernodigital@tabasco.gob.mx> 
• <,1 ""¡c1,1 Tabasco 
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Información solicitada por oficio SAIG/UAJyT/DTAl/0390/2018 
1 mensaje 

Gobierno Digital <gobiernodigital@tabasco.gob.mx> 
Para: querubinsandoval@labasco.gob.mx 
CC: Pablo Eduardo lbáñez López <pabloeduardo@tabasco.gob.mx> 
eco: dirtransparencia@gmail.com 

12 de diciembre de 2018, 13:10 

En atención al Oficio SAIG/UAJyT/DTAl/0390/2018, se envía la información de trámites y servicios en archivo excel de acuerdo a 
lo solicitado. 

Oficina de Gobierno Digital 
Coordinación de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental 
t. +52 (993) 310 3300 ext 11503 / 11508 
tabasco.qob.mx 

lt,1F-'OHTANTE. Esta transmisión electrónica indtiycndo sus anexes. archivos insertados u "aüacluucnts". pw•de r.cnstituu uücnnacmn confüJc>1H;wl o 
r•,s('IV11dn. en Ios ténuhtos de la Ley dt' Acceso a fil lnfo11n;_ic16n Pública del Estado (le Tabasco. y estar prole!_ilda por el dererho fu111l�111t�n?;:;I a la 

pr1vildcla<i Sn ptohille el uso de ceta infrnn1,1dón po1 cnatquicr f1(•1 sona dit,!in!c1 al recepto¡ mtcndcnat o prcv.sto. S1 ustec ho rl:'ub1tlt) l'f,la trnnsmistcn 
olee uómca pm error por favor I esponda truuediatamcute al cnusor y bone esto mfcnuación de su sistema. LI uso. orsenunadén. d1s1111>uc;,ón o reprcducciou 
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LIC. Querubín Sandoval Fernández 
Director de Transparencia y Acceso a la Información 

de la Unidad de Asuntos Jurldicos y Transparencia de la 
Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco; 10 de diciembre de 2018 
Memorándum Número SAIG/UAJyT/DTAl/0393/2018 

Asunto: solicitud de información derivado del 
RR/DAl/1284/2018-PIII 

MTRO. PABLO EDUARDO IBAÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

A través del presente y derivado de la Resolución del Recurso de Revisión número 
RR/DAl/1284/2018-PIII, emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y en virtud de que el solicitante que se hace llamar Fredy Santos May 
requiere lo siguiente: 

FOLIO RECURSO DE REVISJON SOLICITUD 
"Archivo de excel (o archivo de lexto separado por tabulador) del listado de los trámites y 
servicios del Sujeto Ob/Jgado y de todas las Dependencia, Entidad o Empresa Productiva del 
Estado del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 
a) Dependencia, entidad o empresa productiva del Estado responsable de la gestión del trámite 
b) Nombre del Tramite 
c} Descripción del Trámite 

-Oírcs dalos proporcionados para facilitar la localización de la información: d) ¿Cuáles son los 
requisitos para realizarlo? 

01533218 RR/DAll1284/2018·PIII e) ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? 
f) ¿Dónde puedo realizar el trámite? 
g) ¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite? 
h) ¿Cuándo puedo realizarlo? 
1) ¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los requisitos 
correspondientes? 
J) ¿Quién puede reallzarlo? 
k) ¿Qué obtet190? 
1) Responsable del trámite" (SIC). 

Se solicita su apoyo para que esa Coordinación de Modernización Administrativa e 
Innovación Gubernamental que Usted dignamente representa, dé respuesta a dicha solicitud 
de información. 

De lo anterior, deberá remitir la información en un término de 3 días hábiles, contados a 
partir de la fecha y hora de recepción de este memorándum; esto en virtud de lo estipulado 
en los artículos 50 fracciones XI y XVII, 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Nota: Se anexa la admisión del Recurso de Revisión número RR/DAl/1284/2018-PIII 

. ... Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 
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