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Acuerdo de Redirección a Portal 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona 
que se hace llamar: ERNESTO JIMENEZ (SIC), bajo el número de folio: 00855618, 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 siguientes: ------------------------------- 

---------------------------------------------RESUL. TAN[)OS------------------------------------------------ 

SECRETARÍA [)E A[)MINISTRACIÓN E INNOVACION GUBERNAMENTAL. [)EL. 
ESTA[)O [)E TABASCO, [)IRECCIÓN [)E TRANSPARENCIA Y ACCESO A L.A 
INFORMACIÓN. VIL.L.AHERMOSA, TABASCO, A 09 [)E JUL.10 [)EL. DOS MIL. 
DIECIOCHO. 

UNICO. Con fecha 02 de julio del 2018 a las 14:53 horas, se recibió vía sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco la solicitud de acceso a la información 
por quien dice llamarse: ERNESTO JIMENEZ (SIC), en la cual requirió, "FAVOR DE 
PROPORCIONAR FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 56270420- 
002-18 RESPECTO A LA CONTRATACION DE SEGURO PARA BIENES 
PATRIMONIALES DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 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 respectivo.-------------------------------------------------------- 

---- - - - - - - - - - - ----- ----- ---- --- - - - -------C O N S 1 [) E RA N DOS---- - - - - ---------- - -- ----- ------------- - - - ----- - 

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 II y 136, de la L.ey de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco.-----------------------·---------------------------- 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: �
 

SEGUNDO. Es importante aclarar que este Sujeto Obligado no posee información que 
pertenezca a otra autoridad, ni tiene la facultad de solicitarla a petición de los . 
particulares; por lo que en es.e sentido y en base a lo establecido en el artículo 16 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es 
usted quien tiene el derecho de acceso a la información (o de habeas data) ante 
cualquier dependencia, unidad administrativa, entidad, órgano u organismo del Estado 
o los Municipios, por escrito libre o vía electrónica. De modo que, después de analizar 
la información que desea obtener, se concluye que lo solicitado por usted no obra en 
los archivos de esta Secretaría, sin embargo, se informa que en términos del nume� 
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50 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, su requerimiento esta publicado en el portal de transparencia de la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco.---------------------------------------------- 

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

---------------------------------------------FI.ESLJEl..'1E------------------------------------------------------ 

PFI.IMEFI.O. 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 se le informa que su requerimiento se encuentra publicado en el portal 
de transparencia de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, 
específicamente en el portal de Licitaciones Públicas con Normatividad Estatal en el 
apartado de seguimiento de adquisiciones puede consultar el estatus de la mencionada 
licitación, en apego al principio de máxima publicidad a continuación le indicaremos la 
ruta para la consulta de la información requerida. 

Ingrese al enlace al portal de Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, en la 
siguiente dirección electrónica: https://tabasco.gob.mx/secotab, una vez en el sitio 
diríjase al apartado de Licitaciones Públicas con Normatividad Estatal, 
posteriormente ingrese a Adquisiciones continúe a Seguimiento, estando en este 
apartado con el número de licitación podrá consultar el estatus de la misma, con la 
finalidad de orientarle de sobremanera a continuación le indicaremos de manera gráfica 
el proceso para su consulta. 

� 
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!lcitante y tampoco acredita con el contrato correspondlente, de que esta persona sea su 
arrendador, incumpliendo con lo solicitado en el punto 3.2, iodso p), numeral 1 de las 
bases que rigen esta Udtación Pública Nactooat. 

Por las razones antes expuestas se desecha ta crccosrctéo de! licitante Seguros Sanarte S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Sanarte, con fundamento leg,11 en el punto 4.3.1, ETAPA TÉCNICA, numeral S y en el 
punto 2.8 de tas bases de la presente ucnectcn, ya qve no (limpie con los ruquisrtos y formal!dades que 
se establecen en tas bases y en el articulo 33, inciso a), fracción ! de ra Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestadón de Servicios del Estado de rcuesco, eo retacrón con e! artículo 36, fracción 
V de! Reglamento de ta Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco, vigentes,.er'I consecuencia se cesceuüca a este hdtante. 

Así mismo se te informa y notifica al licitante Seguros aanoete S.A. de C.V., Grupo Financiero eancrte, 
que e! sobre cerrado de la proposición eccnonuca presentado en este acto, queda en resguardo de la 
convocaote y serj devuelto en térmiflos dt>l í! raf e! unto 4.3.2 de las b,1ses de la presente 
licitación. 

A(.JÓN P(!auCA tlAC!ONAt Sl.>t7ó410 002-13 
., •1··<>.::i, �"';](;;- ,,L;:i__: l,)¡lf 1 is.•' >1/ ,(,1·�,<.1: ·:•;,',.é_� _¡/ ,:;r,�1',V� }1- 

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 ermlnos e a rn orrnacion requen a. ----------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar ERNESTO 
JIMENEZ (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.� 

6 



"2018, Año del V centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

.t 
Tabasco 
{,VI"� <*""-b?? 

Expediente N°: SAIG/UAJyT/DTAIIEXP/0180/2018 

Folio N°: 00855618 

Acuerdo de Redirección a Portal 

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 redirección a portal de fecha 09 de julio del 2018, dictado en el 
expediente interno SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0180/2018, relativo a la solicitud de información con número de folio 
00855618 . 
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