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Folio Nº: 01588817 

Acuerdo de Disponibilidad. 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona que se hace llamar 
TRANSPARENCIA TABASCO A.C., bajo el número de folio: 01588817 del sistema Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, en consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 137 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de Tabasco, se procede con base en los siguientes:---------------------------- 

- ---- ----- ------- - ---- ---- ---------- ---- ----- --- ------- --- -RESULTAN DOS------------ -- - ------ ----- --- ---- ------------------ - ----- - - -- - 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 25 DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE. 

UNICO. Con fecha 18 de Octubre del 2017 a las 09:01 horas, se recibió vía sistema Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, solicitud de acceso a la información por quien dice llamarse, TRANSPARENCIA 
TABASCO A.C., en la cual requirió: "LOS CONTRATOS FIRMADOS EN DONDE SE COMPRO DE ENERO A LA 
PRESENTE FECHA, LA PAPELERÍA PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN O CUALQUIER OTRA 
SECRETARIA ; ENTENDIÉNDOSE POR PAPELERÍA HOJAS, FOLDERS, LAPICEROS, LAPICES, POSTINES 
ETC."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 
e I expediente res pe cti vo. - - - - - ----- - -- ----- -- ---- ------- --------- --- -- - --- --- - -- ------- ------ ---- ----- ------------------- --------- -- 
- - -------- ---------- --------- --- --------- - - --- -- - -- ---- ------ --CO NS I DE RA N DOS----------- - -------- ---- ----- - --- ------ -- -- --- ------- -- 

PRIMERO. Esta Unidad 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 III y XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. -------------------------------------------------------------···--------------------··-------------------------------------------- 

SEGUNDO. De lo anterior y con fundamento en los artículos, 3, fracción VII, 50 fracciones III y XI, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Se acuerda que la información 
solicitada ante esta Unidad es disponible Públicamente.---------------------------------------------------------------- 

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

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::RESUELVE-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·· ''¡i PRIMERO. Se informa al solicitante que con fecha 20 de octubre del 2017, se recibió oficio número \ 
SA/SSRM/ESSRMUAl/107 /17, signado por el Lic. Zadoc Góngora Ribón, Enlace de la Subsecretaría de \ 
Recursos Materiales con la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de ' 
Administración, 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, dio respuesta a la información 
solicitada, a quien dice llamarse: TRANSPARENCIA TABASCO A.C., con fundamento en el artículo 76 
fracción XXVII y artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, hago de su conocimiento que la información requerida se encuentra publicada en el portal 
electrónico Plataforma Nacional de Transparencia con dirección electrónica 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, así como en las ligas siguientes que remiten a 
directamente a los contratos requeridos. 



"2017, Año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

• � 
Tabasco 
c.1mbta conti90 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SA/2017 /2/341072.pdf, contrato número CCV-61/17 
https://transparencia. tabasco.gob.mx/media/SA/2017 /3/357932.pdf, contrato número CVOT091-84/17 
https://transpa renda. tabasco.gob.mx/medla/Sn/züt? /3/360238.pdf, contrato número CV-95/17 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SA/2017 /3/368562.pdf, contrato número CVEDM21-127 /17 

SEGUNDO. Se tiene por recibida la solicitud de información descrita en el resultando, 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 satisface el derecho de acceso a la información del solicitante, pues este 
Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la información requerida, misma que se ordena 
entregar al interesado, de igual manera se informa que la Secretaría de Administración en términos de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco artículo 6 último párrafo, no 
está obligada a procesar información para su entrega ya que en el citado artículo menciona lo que a la letra 
dice •.• "La Información se proporcionará en el estada en que se encuentre. La obligatoriedad de las Sujetas 
Obligadas de proporcionar información na comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla 
conforme al Interés del solicitante, can excepción de la Información que requiera presentarse en versión 
pública." .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar: TRANSPARENCIA TABASCO A.C., 
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 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.------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO. NOTIFIQUESE al 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 numeral SO, fracciones I y VI, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para los efectos 
correspondientes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo de dlsponlbilidad de fecha 25 de octubre del 2017, dktado en el expediente Interno SNUAJ/EXP/0291/2017, relativo a la 
solicitud de información con número de follo 01588817. ···································-·······-·······················································---·······-································ 
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Villaherrnosa, Tabasco; a 20 de octubre 
de 2017. 

OFICIO: SA/SSRM/E.S.SRMUAJ/107/17. 
Asunto: Contestando memorándum 

SA/UAJyT/DTAl/0275/2017. 
LIC. QUERUBÍN SANDOVAL 
FERNÁNDEZ. 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN, DE LA 
UNIDAD DE ASUNTO JURÍDICOS Y 
TRANSPARENCIA. 
PRESENTE: 

Por este conducto y en atención al memorándum número 
SA/UAJyT/DTAl/0275/2017, de fecha 18 de octubre de 2017, por medio del cual 
solicita la siguiente información :::"LOS CONTRATOS FIRMADOS EN DONDE SE 
COMPRÓ DE ENERO A LA PRESENTE FECHA, LA PAPELERÍA PARA LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN O CUALQUIER OTRA SECRETARÍA; 
ENTENDIÉNDOSE POR PAPELERÍA HOJAS, FOLDERS, LÁPICES, POSTINES, 
ETC." (Sic}, ::: misma que fue requerida por quien dijo llamarse Transparencia 
Tabasco, A.C., a decir de esa unidad en la Plataforma Nacional de Transparencia, en 
el folio 001588817; al respecto, con fundamento en los artículos 130 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, hago de su 
conocimiento que la información requerida se encuentra publicada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia con dirección electrónica 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, así como en las ligas 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SA/2017 /2/341072.pdf, 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SA/2017 /3/3 5 7932.pdf, 
https:1/transparencia. tabasco.gob.mx/media/SA/2017 /3/360238.pdf, y 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SA/2017 /3/368562.pdf, 
correspondiéndoles los número de contratos siguientes: CV-61/17, CVOT091-84/17, 
CV-95/17 Y CVEDM21-127 /17. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

SECRETAAIA DE ADMINISTRACIÓN 

C.C.P. Freddy Castañeda León.- Subsecretario de Recursos Materiales. Para su conocimiento. 
l.C.P. Guillermo Arena Sánchez.- Director General de Recursos Materiales, 
Archivo, 
L'ZGR 

ProL Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11046 
Vilfahermosa, Tabasco, México. 
http://administración.tabasco.gob.mx 


