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Expediente N°: SAIGIUAJyT/DTAIIEXP/0351/2018 

Folio N°:01526618 

Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada en fecha 07 de 
noviembre de 2018 a las 00:29 horas, por quien se hace llamar: Susana León Garrido, 
bajo el número de folio: 01526618, del sistema lnfomex-Tabasco (Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco), en consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 138 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tabasco, se procede con base en 
I os s ig u i entes : - - -- --- -- -- - - - -- - ------------ - ----- - -- --- -- - - ------- - -- - --- -- -- - --- --- -- - - - - - -- --- -- - ---- ---- - - --- -- 
- - --- - - - - ---- - - -- - - - - --- ---- ------ -- - - - -- - -- - -- - -- - RESULTAN[)()--------------------------------------------- 

SECRETARÍA [)E A[)MINISTRACIÓN E INNC)VACIÓN GUBERNAMENTAL DEL 
ESTA[)() [)E TABASCC), [)IRECCIÓN [)E TRANSPARENCIA Y ACCESC) A LA 
INFC)RMACIÓN. VILLAHERMC)SA, TABASCC), A 16 DE NC)VIEMBRE [)EL DC)S MIL 
[)IECIC)CHC). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMER(). Con fecha 07 de noviembre de 2018 a las 00:29 horas, se recibió vía sistema 
lnfomex-Tabasco (Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco), solicitud de acceso a 
la información por quien se hace llamar Susana León Garrido, en la cual requirió: 
"Conforme a la LEY [)E GC)BIERNC) DIGITAL Y FIRMA ELECTRÓNICA PARA EL 
ESTAD() [)E TABASCC) Y SUS MUNICIPIC)S: 

Copia en versión electrónica de las normas y directrices tecnológicas que ha 
emitido el Consejo Estatal en materia de homologación de datos, estandarización 
de la información y operación de plataformas tecnológicas comunes; y las 
metodologías desarrollas de planificación específicas. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: LEY [)E 
GOBIERNC) DIGITAL Y FIRMA ELECTRÓNICA PARA EL ESTA[)O DE TABASCC) Y 
SUS MUNICIPIOS: 

ARTÍCULO 29. Para hacer posible la lnteroperabilidad de sistemas en la gestión 
gubernamental en el Estado de Tabasco, los Sujetos de la Ley atenderán las normas 
y directrices tecnológicas que emita el Consejo Estatal 

en materia de homologación de datos, estandarización de la información ..... "(SIC). 
Por lo que, de conformidad con el artículo 50 fracciones 111 y XI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se admitió a trámite la referida 
solicitud y se formó el expediente respectivo. ---------------------------------------------------------- 

------------------------------------------- CONSl[)ERAN[)OS ----------------------------------------------- 

PRIMERO. Esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información es competente 
para conocer la solicitud de acceso a la información que se plantea, según lo establecido 
en los artículos 3 fracciones VII, VIII y XV, 4, 6, 49 y 50 fracciones 111 y XI de la Ley de,,, 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en ese sentido 
y en aras del principio de máxima publicidad se procede trámite la solicitud. ----------------- 

SEGUNDO. De lo anterior y con fundamento en los artículos 3 fracción XIV, 50 fracción 111 
y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, se acuerda que la información solicitada ante esta Dirección es inexistente 
dado que aún no se creó el CONSEJO ESTATAL DE GOBIERNO DIGITAL.------------- 

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

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

PRIMERO. Se le comunica que la información que requiere aún no se ha generado por 
las partes responsables de la creación de la misma, ya que como se cita en la Ley de 
Gobierno Digital y Firma Electrónica para el Estado de Tabasco y sus Municipios, lo 
anterior en virtud del artículo transitorio: 

... CUARTO.- el Consejo Estatal deberá quedar instalado dentro de los ciento ochenta 
días naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor del Reglamento ... 

En consecuencia, al no haber Reglamento no se ha iniciado el plazo que establece el 
artículo transitorio cuarto de la Ley de Gobierno Digital y Firma Electrónica para el 
Estado de Tabasco y sus Municipios.--------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 3 fracción VII, 50 fracciones 111 y XI de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se informa a 
la solicitante quien se hace llamar Susana León Garrido, con relación al número de folio 
01526618, que se tiene por atendida su solicitud. ---------------------------------------------------- 

TERCERO. Con la presente determinación, se responde a su pregunta con la salvedad 
que no ha sido posible entregar la información en sus términos ya que lo solicitado aun no 
obra ni ha sido creado para su implementación, toda vez que aún no existe el Reglamento 
de la Ley de Gobierno Digital y Firma Electrónica para el Estado de Tabasco y sus 
Municipios, y en virtud que el "CONSEJO ESTATAL DE GOBIERNO DIGITAL" deberá 
quedar instalado en 180 días naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor del 
reglamento, no existe información relacionada con su requerimiento.---------------------------- 

CUARTO. Hágase del conocimiento de quien se hace llamar Susana León Garrido, que 
en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, en sus artículos 148, 149 y 150, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, 
por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos -r:- C:::·· � 
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ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante 
la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, cuando considere que la información 
entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté 
de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega. ------------------------------ 

QUINTO. NOTIFÍQUESE a la solicitante conforme a la forma establecida en su solicitud y 
publíquese en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal como lo menciona 
el artículo 50 fracciones I y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes.----------------------------- 

Así lo acuerda y manda el Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia 
y Acceso a la Información de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, ante el Lic. Aron Guadalupe Espinoza Espinoza Subdirector de 
Transparencia y la Lic. Karina Cecilia López López, Jefa del Departamento de 
Transparencia Pro-Activa adscritos a esta misma Secretaría, testigos de asistencia con 
quien legalmente actúa y da fe. ---------------------------------------------------------------------------- 
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Esta hoja de rúbricas corresponde al acuerdo de disponibilidad de fecha 16 de noviembre del 2018, dictado en el expediente interno 
SAIG/UAJyT/OTAI/EXP/0343/2018, relativo a la solicitud de información con número de folio 01526618. -------------------------- 
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