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Expediente N°: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0165/2018 

Folio N°: 00812618 

Acuerdo de Disponibilidad con 
Redirección a Portal 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona 
que se hace llamar: ROGELIO RABIEL GARNICA (SIC), bajo el número de folio: 
00812618, 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 del Estado de Tabasco, se procede con base en los 
si g u i e n tes : -------- - - - --- ----- ------ -- - -- ----- --- - --- ---- - -- ---------------- --- - --- - - ------- - -- - - - ------------ - 
---- --- -- ---- - ------- ---- - ------- ----- --- - ---- --- --RES U L TAN DOS------- - - - - -- -- - ---- --- - ------------- ---- - 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACION GUBERNAMENTAL DEL 
ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 26 DE JUNIO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO. 

UNICO. Con fecha 20 de junio del 2018 a las 22:18 horas, se recibió vía sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco la solicitud de acceso a la información 
por quien dice llamarse: ROGELIO RABIEL GARNICA (SIC), en la cual requirió, 
"REQUIERO EN COPIA SIMPLE DE ESTILO EN ESTA VÍA (INFOMEX), DEL 
CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL polígono inicial de 80 hectáreas DE LA 
ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DE TABASCO" (SIC.) por lo que, de conformidad con 
el artículo 50 fracción 1, 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 
res pe et iv o . -- -- -- ------ - -------------- - ---- --- -- --- ---- --- - - ----------- ---- --- --- ----- ----- - - -- -- - - - ------------ 

----------------------------------------------CONSIDERAN D 05------------------------------------------- 

PRIMERO. Esta Dirección 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 fracción XV, 50 fracción I y 136, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, en ese sentido se informa que la 
información que requiere está publicada en los estrados electrónicos de nuestro portal 
de transparencia por lo tanto se acuerda que la información solicitada ante esta 
Dirección es disponible pú b I i ca mente.------------------------------------------------------------- 

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: �-1 
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... La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La 
obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no 
comprende e'/ 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 se le informa al solicitante que la información se encuentra en nuestro 
portal de transparencia en los estrados electrónicos específicamente en el estrado 514, 
expediente 0129, consistente en la escritura pública relacionada con la compra venta 
del predio señalado en su requerimiento, con la presente orientación se le invita a 
consultar nuestro portal de transparencia en donde puede acceder a la información 
requerida y con la finalidad de proveer mayor certeza en la proporción de la información 
a continuación le indicaremos el proceso de forma gráfica para la consulta de su 
requerimiento. 

Ingrese en su ordenador a través del navegador de su preferencia al siguiente link en 
https://transpa rencia. tabasco. gob. mx/ciudadano/lista _fracciones/22/21 /, sitio en donde 
encontrará una pestaña denominada "estrados". 
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Consulte la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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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 
té . d 1 . f " id errnmos e a in ormacion requen a, ----------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Hágase· del conocimiento del interesado que se hace llamar ROGELIO 
RABIEL GARNICA (SIC), 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 correspondientes.---------- ¡ 
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Así lo acuerda y manda el Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, ante el Lic. Aron Guadalupe Espinoza Espinoza, 
Subdirector de Transparencia y la Lic. Karina Cecilia López López, Jefa del 
Departamento de Transparencia Pro-Activa de esta misma Secretaría, testigos de 
asistencia con quien legalmente actúa y da fe.------------------------------------------------------ 

Esta hoja de rubricas corresponde al acuerdo de disponibilidad con redirección a portal de fecha 26 de junio del 2018, 
dictado en el expediente interno SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0165/2018, relativo a la solicitud de información con número 
de fo lío O O 812 618. - ------ ---- ---------- ----- ---------------------- --------- ------------------- ----------- --------------------- ---------- ---- ------- 
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