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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: karla karla, bajo el número de folio: 01837517, 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: ----- 
-- --- -- - -- - -- ---- - --- -- - --- --- - --- - ---- -- - -- ------ - --- RESULTAN DOS-- - -- - ---- ---- - - --- ----- -- - - ---- --------- - ---- - ---- ---- --- ---- - 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A04 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE. 

UNICO. Con fecha 28 de noviembre del 2017 a las 11:52 horas, se recibió vía sistema Plataforma Nacional 
de Transparencia Tabasco, solicitud de acceso a la información por quien dice llamarse: karla karla, en 
la cual requirió, "contratos elaborados en el 2016 en donde se adquieran bienes informáticos y/o tabletas 
electrónicas."SIC por lo que, de conformidad con el artículo 50, fracciones III 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 
Estad o de Tabasco . - ---- - -- - - --- --- - - - -- ---- -- --- --- -- ---- ---- - -- --- ---- --- - --- - ---- - ---------- --- -- --- -- --- - -- -- - ---- ------- --- - - 

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: --------------------------------------------------- 

- -- --- --- --- -- --- - - --- -- ------- - --- ---- -- -------- - --- - - --- -RES U EL VE- -- - --- ---- --- - ----- -- ------- - - -- -- - ---- --- - -- -- ---------- -- --- - - 
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, 
contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones y Fracción XXVIII - Resultados de adjudicación 
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directa, invitación restringida y licitación de la Secretaría de Administración en donde se encuentra su 
requerimiento. 

https ://transparencia. tabasco .go b.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. StCRflARIA Of AO\IINISTRACION Obligaciones de transparencia 
de la ley abrogada. 

Nn1cu1.o 76 R • MARCO KORM�IT/0 

/.JUlCUt.O 76 fil · ESTR...'CTURA CRG.-\N:(A 

- - 
CUMPUMIENlO FORMATO ·. 
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• () UTll'ZAC!Ó.\J OE LOS T!tMPOS OFICIALES 

ARTICULO 76 FX\V • RESULTADOS DE lA DiCTMiii'IAOÓN DE LOS ESTADOS flNA/\OEROS 

AQ\J·E�SES SE lES i\S!G\JE RECURSOS 

F:O,V;! · CONCES:0'1;.ES, CONTRATOS, CONVEN!OS. PER\-liSOS. UCf:'\OAS O AIJTORl 

AffTiCULO 76 FAXViH • RESULTADOS OEP.DJUDICAC.Ó.'l DlR2CTA í:\V!TAC!Ó:-; RESTRJNG DA YdOTACiÓN 

• A) RESULTAC-OS OE PROCEDl'.1!ENT05 DE UOTAC!ON PÚSL!CA E l�iVilr\OÓ'i A 

CUANDO -\-�E�OS TRES PERSO�AS RE.AUlA 
Ap!GJ 

P..pi·ca 

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 karla karla, 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 moda lid ad 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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cor res po n d i entes. - ---- --- --- --- - --- - - - -- ----- - ----- -- ---- -------- -- -------- - ----- - --- -- --- -- - ----- --- ---- --- - --- --- - - --- --- - --- --- 

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 disponibllldad de fecha 04 de diciembre de 2017, dictado en el expediente interno 
SA/UAI/EXP/0356/2017, relativo a la solicitud de información con número de folio 01837517. -----------------------------"---------------------------------- 


