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Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con el oficio SCT/SRMySG102512017, signado por el Téc. Gustavo 1. Tapia Bocanegra, Subdirector 
de Recursos Materiales y Servicios Generales, Adscrito a la Dirección General de Administración, de esta 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fechado el dia 08 de noviembre del 2017, y  recibido el mismo 
día, mes y año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la información, 
realizada por quién se hizo llamar Felipe de Jesús Sandoval Marquez, VIA INFOMEX, con fecha 29 dfl 
octubre del año 2017 y registrada bajo el número de folio 01669917. -----------------------ConsteJÇ 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO DE 
PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE-------- --------------------------------------------------------------- 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: ------------------------------------------ ------ 

PRIMERO.- Por recibido el oficio SCTISRMySGI025I2017, signado por el Téc. Gustavo 1. Tapia Bocanegra, 
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, Adscrito a la Dirección General de Administración, 
de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, fechado el día 08 de noviembre del 2017, y recibido el 
mismo día, mes y año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la información, 
realizada por quién se hizo llamar Felipe de Jesús Sandoval Marquez, VIA INFOMEX, con fecha 29 de 
octubre del año 2017 y registrada bajo el número de folio 01669917, mediante la cual requiere: "Copia en 
versión electrónica del listado de proveedores con las que ha contratado algún tipo de servicio esa 
dependencia, lo anterior del año 2016 al 2017, desglosado por año, servicio contratado y monto pagado 
por dicho servicio." (sic). Por lo que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los 
efectos legales correspondientes.-------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Por lo que con fundamento en los articulos 6 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Me*íc'nos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 4, 6, 8, 133, 137 y  138 
dd la ILey de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como los artículos 

de su Reglamento de la Ley referida, con el fin de garantizarle el derecho de Acceso a la Información, 
se acueitda la disponibilidad de información solicitada ante esta Unidad de Acceso a la Información 
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Pública, por lo que se le proporciona la información relativa a: "Copia en versión electrónica del listado de 
proveedores con las que ha contratado algún tipo de servicio esa dependencia, lo anterior del año 2016 
al 2017, desglosado por año, servicio contratado y monto pagado por dicho servicio." (sic). -------- 

En virtud de lo anterior, hágasele saber a la solicitante, que toda vez que la información que remite el Subdirector 
de Recursos Materiales, de esta dependencia, la información solicitada es pública, por lo que en razón de lo 
expuesto, se acuerda entregar a la requirente de información el oficio de cuenta, por medio del cual proporciona 
la información requerida consistente en: "Copia en versión electrónica del listado de proveedores con las 
que ha contratado algún tipo de servicio esa dependencia, lo anterior del año 2016 al 2017, desglosado 
por año, servicio contratado y monto pagado por dicho servicio." (sic). 

Es importante precisar que ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre 
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse la 
solicitud, la información se pone a disposición del interesado en el estado en que se encuentra, en virtud de que 
la obligatoriedad de los sujetos obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, atender consultas ni el de presentarla conforme al interés del solicitante, en atención al artículo 6 fracciones 
sexta y séptima de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.- ------- 

TERCERO.- Hágasele saber al solicitante que de conformidad con los artículos 148, 149, 150 y 152 de la Ley de 
Transpareñcia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, asi como 51 de su Reglamento, puede 
interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión dentro de los 15 dias hábiles 
siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública o ante esta Unidad, en caso de no estar conforme con el mismo. ------------------ -- 

CUARTO.- Publiquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 76 de la Ley en materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en vigor, en la forma prevista en el numeral 12 de los Lineamientos Generales para el Cumplimiento 
de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos legales 
correspondientes.------------------------------ -------------------------  - - ------------ 

Así lo(acerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la U'nidódMhMb's\Juridicos y de 
Acceo a a Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SC7Sjí.1íLic. bstIqguilar 
Hernande , Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de Transparén54e 
testigde asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En la Ciudad de )/í9eímosa, tpitl da& 
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08 NOV 2017 	 Oficio ScT/SRMySGJ025/2017. 

4Lit$' 1 Asunto. Respuesta al oficio SCT/UT/2260/2017. 
Li. 511WAD DE AcCESO 	 A CIÓN 

Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2017. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez. 
Director General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 
Edificio 

En atención a su oficio SCTfUT/2260/2017, mediante el cual envía solicitud presentada 
por quien se hizo llamar Felipe de Jesús Sandoval Marquez con No. de Folio 
INFOMEX: 01669917, con el fin de que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de la siguiente información; 

"Copia en versión electrónica del listado de proveedores con las que ha 
contratado algún tipo de servicio esa dependencia, lo anterior del año 2016 al 
año 2017, desglosado por año, servicio contratado y monto pagado por dicho 
servicio" (sic). 

Al respecto y después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en ésta Subdirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales de esta Secretaría, adjunto en medio impreso 
y electrónico la información solicitada por Felipe de Jesús Sandoval Marquez. 

Agradeciendo su atención, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida 
consideración. 

Subdirector de R4cursos Materiales y Servicios Generales. 

C.C.P. 	L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Encargada de la Dirección General de Administración. Para su conocimiento. 
Archivo. 
tms* 

Periférico Carlos PellicerCmara sin, esq. Distrito Minalitián, Fracc,José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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2016 energia electrica 833,608.86 

2016 Servicios de agua 17,747.93 

2016 Servicio telefonico Convencional 130,007.05 

2016 Servicio de conduccion de señales analogica y digital 29,025.96 

2016 Servicio postal 629.62 

2016 Arrendamiento de mobiliario 568,922.00 

2016 Otros arrendamientos 20,000.00 

2016 Arrendamiento de Mobiliario 162,91 9.45 

2016 Alquiler de edificios y locales 4,309,367.40 

2016 Arrendamiento de Equipos y Bienes Informaticos 176,330.18 

2016 Arrendamiento de mobiliario 283,480.80 

2016 Otros arrendamientos 19,956.64 

2016 
Impresiones de documentos oficiales para prestacion de servicios profesionales 741,356.00 

2016 Servicios de vigilancia 11,093.00 

2016 Impresión de documentos oficiales para prestacion servicios públicos 891,808.00 

2016 Servicios de vigilancia 843,439.40 

2016 Seguro de bienes patrimoniales 14,349.45 

2016 Seguros de bienes patrimoniales 113,226.60 

2016 Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de admininistracion 59,996.36 

2016 Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos 12,208.37 

2016 Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos y maritimos 216,277.24 

2016 Pasajes aéreos nacionales para servicios púbublicos y desempeño 8,014.46 

2016 
Pasaje Aereo Nacional Para Servidores Publicos En Comision Y Funciones 
Oficiales  

110,107.82 

[TOTAL TOTAL DE LOS TOTALES 	 J7872.59 



AÑO SERVICIO CONTRATADO 	 . MONTO 

2017 Energía Electrica $73387500 

2017 Servicios De Agua $1046320 

2017 Servicio Telefonico Convencional $90,1 69.30 

2017 Serv. De Conduccion De Señales Analogica Y Digital $2418830 

2017 Servicio Postal $251 .03 

2017 Alquiler De Edificios Y Locales $344400795 

2017 Arrendamiento De Equipo Y Bienes Informaticos $75.231,43 

2017 Arrendamiento De Mobiliario $6233520 

2017 Otros Arrendamientos $2000000 

2017 Arrendamiento De Mobiliario $37729928 

2017 Otros Arrendamientos $1960000 

2017 Arrendamiento De Mobiliario $24386435 

2017 Serv Prof Especializados En Arq, Ing Y Act Relacio 	 , $3.264.536,91 

2017 Impresiones De Doctos Oficiales Para Prestacion De Servicios Públicos $979040 

2017 Informacion 	En 	Medios 	Masivos 	Derivados 	De 	La 	Operaciones 	De 	La 
Dependencia 

$1461600 

2017 Servicios De Vigilancia $610,31 7.76 

2017 Impresiones De Doctos Oficiales Para Prestacion De Servicios $699.691 .80 

2017 Impresion Y Elab De Material Informativo $2991640 

2017 Servicios De Vigilancia $1011500 

2017 Seguros De Bienes Patrimoniales $1 50,000.00 

2017 Mantenimiento Y Conservacion De Mobiliario Y Equipo De Administracion. $3191067 

2017 Mantenimiento Y Conservacion De Bienes Informaticos $14.931,79 

2017 Mantenimiento Y Conservacion De Vehículos Terrestres. Aereos, Marítimos $1 10,188.07 

2017 Servicios De Lavanderia, Limpieza E Higiene $208000 

2017 Servicios De Jardineria Y Fumigación $1000000 

2017 Pasaje Aereo Nacional Para Servidores Publicos En Comision Y Funciones $4948758 

2017 Peajes Y Estacionamientos De Vehiculos $1 208.00 

TOTAL $10,110,515.42 
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Asunto: Se requiere información en un plazo de tres dias hábiles. 
Villahermosa, Tabasco a 31 de octubre de 2016. 

TEC, GUSTAVO ITURBIDE TAPIA BOCANEGRA 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por el interesado que se 
hizo llamar Felipe de Jesus Sandoval Marquez, con número de Folio INFOMEX:01669917, y que fuera 
recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 29 de octubre del 2017, la cual se adjunta al 
presente, para que acorde a los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, proporcione su valiosa colaboración a fin de obtener la 
información y datos solicitados; respecto a: 

"Copia en versión electrónica del listado de proveedores con las que ha contratado algún tipo de 
servicio esa dependencia, lo anterior del año 2016 al año 2017, desglosado por año, servicio 
contratado y monto pagado por dicho servicio."(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo en un plazo no mayor a tres dias hábiles; con el apercibimiento que en caso de 
ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, y de conformidad con lo 
estipulado en los articulos 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 	cordial sa9,d6. 
CSTAQC 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 2911012017 20:20 
Número de Folio: 01669917 
Nombre o denominación social del solicitante: Felipe de Jesus Sandoval Marquez 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del listado de proveedores con las que ha contratado 
algún tipo de servicio esa dependencia, lo anterior del año 2016 al año 2017, desglosado por año, servicio 
contratado y monto pagado por dicho servicio. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT 

No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
* La solicitud recibida en dia hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen. 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artIculo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
2411112017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan dificil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas.y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET. 

¡ Op 1 LUIBud 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 

precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

0911112017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 

día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el articulo 131 párrafo cuarto de la 

LTAIPET. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 0711112017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAI P ET. 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 

deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 

de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el articulo 140 párrafo 

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 

Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 

automáticamente un número de folió, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 

plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 

* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 

certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 

cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 

este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 


