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Acuerdo de Disponibilidad. 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona que se hace 
llamar: Felipe de Jesus Sandoval Marquez, bajo el número de folio: 01669817, del sistema Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, en consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 136 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tabasco, se procede con base en los siguientes: ----- 
- --- - ---- ----- ---- --- - --- ----- ----- - -- --- -- ----- --- - -- RES U L TAN DOS- --- - --- -------- ---- ---- --- - --- --- - --- - - - -- ----- --- --- ----- -- -- 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 08 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE. 

UNICO. Con fecha 29 de Octubre de 2017 a las 20:17 horas, se recibió vía sistema Plataforma Nacional 
de Transparencia Tabasco, solicitud de acceso a la información por quien dice llamarse: Felipe de Jesus 
Sandoval Marquez, en la cual requirió, "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." 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.----------------------------------- 

------------------------------------------------------CONSIDERANDOS------------------------------------------------------------ 

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 111 y XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Es ta do de Ta ba seo. -- --- --------- -- ----- --- --- - --- -- -- - --- ----- -- --- ---- --- --- ----- - --- -- - --- --- - --- ---- - ---- - -- - - --- --- ---- - -- --- 

SEGUNDO. De lo anterior y con fundamento en los artículos, 3, fracción XIV, 50 fracción 111 y 136, 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 disponible públicamente. ----------------------------------------- 

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

-----------------------------------------------------------RESUELVE----------------------------------------------------------------- 
PRIMERO. Se le informa al solicitante que con base en el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, en su último párrafo el cual a la letra dice: 

... La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los 
Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 
presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que requiera 
presentarse en versión pública ... 

En ese sentido esta Secretaría no está obligada a procesar información para la entrega de la misma toda 
vez que la información que requiere está disponible públicamente en el portal de transparencia del 
Estado de Tabasco, a continuación se agrega el enlace para consultar la Fracción XXVII - Concesiones, 
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contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones y Fracción XXVIII - Resultados de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de la Secretaría de Administración en donde se encuentra su 
requerimiento. 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_fracciones/22/21/ 

Con la finalidad de abundar en la información a continuación se anexa el proceso de consulta de manera 
gráfica: 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Consulte la Plataforma Nacional de Transparencia. 

SA • SfCRílARIA 0[ AO\IINISIRACION Obligaciones de transparencia 
de la ley abrogada. 

ARIÍCULO r FRACCÍÓN . . • . CUMPUMIENTO I FORMATO 

A.'l:TlCUlO 76 fl · �.t-\RCO �OR.\-t.1.,Tt/0 
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• C) UTIUZACIÓN OE LOS TH;MPOS OJ:lCtALES 

AAT!CULO 76 F'M-V · RESIJ�TACOS DE tA OICTAA!1NAOÓN DE LOS ESTADOS fltiA.NCIEROS 

fXXVil · co�:CES'ONl:-5,(0NTAATOS. COiiVENlOS. PER}/.1SOS. UCE�:OAS O AUTOR! 

ART!CULO 76 ecvnr - '1.ESUl TA DOS DE . .1.0¡1JDlCAC'ÓN Dl�C:CTA. 1:-.V,TAC:O� RESTRING DA YUOTACtÓ�! 

• A) RESULTAS-OS OE PROCEO!MIENTOS DE U(ITAC1ÓN PÚBUC.\ E INV;TAOÓN A 

CUAI\DO f,lENOS TR.ES ?ERSONAS REAUZA 

• B) RfSU:..TADOS DC: PRC-CEDt\'lE�ITOS DE A.DJUDlG.ClÓN J,Rtn: 

Ap':ca 

Aptc;, 

SEGUNDO, Con la presente determinación, 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. - 

TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar Felipe de Jesus Sandoval 
Marquez,, 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 50, fracciones I y VI, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para los efectos 
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e o rre s pon di e nte s. --- --- ---- - --- --- ------ ---- - -- ---- --- ---- --- ------ - ---- --- - --- --- -- --- ----- --- - - -- --- -- - -- --- - - -- - - --- ----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Así lo acuerda y manda la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración, ante el C. Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director 
de Transparencia y Acceso a la Información, y el C. lng. Leonel Rueda de León De Márquez, Jefe_ del 
Departamento de Acceso a la Información de esta misma Secretaría, testigos de asistencia con quien 
I e g a I mente a et ú a y da fe . - - ---- --- - - - - --------- --- - --- --- - --- - -- ---- - --- ------- ---- - -- - ---- ------ --------- ----- - --- - --- - - - -- -- --- 

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo de disponibilidad de fecha 08 de noviembre de 2017, dictado en el expediente interno 
SA/UAI/EXP/0309/2017, relativo a la solicitud de Información con número de folio 01669817. ----- .. -- .. --------------------···---------------------·--------· 


