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A consecuencia de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 y las 
medidas de seguridad sanitaria que se han emitido por parte de la autoridad sanitaria del 
Gobierno Federal y del Gobierno Estatal, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información emitió los siguientes Acuerdos:  
ACDO/P/008/2020, ACDO/P/009/2020, ACDO/P/010/2020, ACDO/P/012/2020, 
ACDO/P/013/2020 y ACDO/P/014/2020. 
En la cual se estableció la suspensión de los plazos y términos para la substanciación de 
las solicitudes y recursos de revisión en las materias de acceso a la información pública y 
protección de datos personales; al igual que el trámite de los procedimientos derivados de 
las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. 
A partir del 2 de septiembre  2020, se emitirán las respuestas por ESTRADOS de cada 
Institución. 
 
LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO EMITE EL SIGUIENTE: 

 
 

ACUERDO DE INFORMACIÓN DISPONIBLE 
 
 

OXOLOTÁN, TACOTALPA, TABASCO A 28 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. 
 

No. Control Interno:  11/2020 
                 Número de Folio: 00579420 

 
 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por “Porfirio Hernández 

Hernández” presentada a través del Sistema Infomex, con fecha 14 de mayo de dos mil veinte, a 
la cual le correspondió el folio: 00579420 cuya petición consiste en: 
  
“licitaciones y presupuesto económico del año 2019” (sic) 
 

La Unidad de Transparencia de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco da 
contestación a lo solicitado: 

 
PRIMERO. - Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV y 136 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 del 
reglamento de la Ley referida, se acuerda que la Información solicitada es Disponible. 
 
SEGUNDO. - En razón de la solicitud de acceso a la información presentada por “Porfirio 
Hernández Hernández”, esta Unidad de Transparencia da contestación a lo solicitado, toda vez 
que se considera información pública en la cual puede realizar la consulta pública en la página de 
la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente liga: 
 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

  
 

La cual debe seleccionar: el Estado, la Institución y el Ejercicio que desea consultar. 
Tal como se muestra en las siguientes ventanas: 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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ART. 76 XXVIII CONTRATOS, BIENES Y SERVICIOS 
 
LTAIPET76FXXVIIIATAB Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones. 
Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas. 
 

LTAIPET76FXXVIIIBTAB Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones. 
Procedimientos de adjudicación directa -  
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ART 76 FRACCIÓN XXI 
 

PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL 
 

 
 

Cabe señalar, que la Dirección de Administración y Finanzas es quien emite la información 
respecto a Licitaciones y la Dirección de Planeación, Desarrollo y Evaluación informa 
Presupuestos.  
 
TERCERO. - Se hace del conocimiento al solicitante que esta Unidad de Transparencia se 
encuentra a su disposición para aclarar o recibir cualquier duda o comentario generado con motivo 
del presente acuerdo. Para lo cual debe dirigirse en el módulo de Transparencia sita en la 
carretera Oxolotán- Tacotalpa km1 s/n frente a la secundaria técnica no. 23 Tacotalpa, Tabasco 
en un horario de 09:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles.   
 
CUARTO.- Se le hace saber al solicitante que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco, en su artículo 148 puede interponer dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su 
representante legal, RECURSO DE REVISIÓN, ante el Instituto, Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en caso de no estar conforme con el presente acuerdo, debiendo 
acreditar los requisitos previstos en el artículo 150 de la Ley en la materia 
 
QUINTO: Notifíquese, tal como lo señala el solicitante en su escrito inicial y en su oportunidad 

archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.  
 

Así lo acuerda, manda y firma la L.C.P. Jazmín Frank Hernández, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, en Oxolotán, Tacotalpa, 
Tabasco, a los veintiocho días del mes de agosto  del año dos mil veinte.  

 
 


