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Expediente Nº; SAIG/UAJyTIDTAI/EXP/022512018 

Folio Nº: 01045118 

Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada en fecha 15 de 
agosto de 2018 a las 23:15 horas, por la persona que se hace llamar: Eulalia Fundora 
Flores, bajo el número de folio: 01045118, del sistema lnfomex-Tabasco (Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco), en consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 
138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tabasco, se procede 
con base en los siguientes:---------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------RESULTAN[)()------------------------------------------------ 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INN()VACIÓN GUBERNAMENTAL DEL 
ESTAD() DE TABASC(), DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCES() A LA 
INF()RMACIÓN. VILLAHERM()SA, TABASC(), A 05 DE SEPTIEMBRE DEL [)()S MIL 
[)IECl()CH(). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMER(). Con fecha 15 de agosto del 2018 a las 23:15 horas, se recibió vía sistema 
lnfomex-Tabasco (Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco), solicitud de acceso a 
la información por quien dice llamarse Eulalia Fundora Flores, en la cual requirió: "Copia 
en version electronica del listado de servicios contratados con terceros, lo anterior 
del año 2012 al año 2018, desglosado por año, proveedor y monto pagado por dicho 
servicio" (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 el expediente respectivo. ---------------------------------- 

SEGUN[)(). Con fecha 22 de agosto del 2018, se recibió en esta Dirección de &/ Transparencia de Acceso a la Información de esta Secretaría, el memorándum número � 
SAIG/SSG/0165/2018, signado por la Lic. Dora Nallely De la Cruz León, Subsecretaria de 
Servicios Generales, de la misma forma con fecha 27 de agosto de 2018, se recibió el 
oficio número SAIG/SSRM/1336/18, signado por el Lic. Freddy Castañeda León, 
Subsecretario de Recursos Materiales, posteriormente se recibió el memorándum número 
SAIG/SSRH/[)GRH/392/2018 de fecha 28 de agosto de 2018, signado por el C.P. José 
Alday Castañeda, Director General de Recursos Humanos y por último se recibió 
memorándum número SAIG/UAJyT/0504/2018 de fecha 03 de septiembre de 2018, 
signado por la Mtra. Rosalba León Ramos, Enlace de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia todos de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, quienes de acuerdo a sus atribuciones son competentes para conocer el 
requerimiento de quien se hace llamar Eulalia Fundora Flores y a través de los cuales 
dan respuesta a su solicitud. -------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -=}(. 
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Expediente N°: SAIG/UAJyTIDTAI/EXP/0225/2018 

Folio Nº: 01045118 

Acuerdo de Disponibilidad 

-------------------------------------- CONSIDERAN D 08----------------------------------------------------- 

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 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 Estado de Tabasco. -------------------- 

SEGUNDO. De lo anterior y con fundamento en los artículos 3 fracción XIV, 50 fracción 111 
y 138 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. 

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

---------------------------------------------------- RESUEL.\/E ------------------------------------------------- 

PRIMERO. Se tiene por recibidos los memorándums y oficio referido en el resultando 
Segundo de este acuerdo, en el que se tiene a la Subsecretaría de Servicios Generales, 
Subsecretaría de Recursos Materiales, Subsecretaría de Recursos Humanos y la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta Secretaría de Administración e Innovación 

& · 
: 

Gubernamental contestando a la pregunta planteada en el requerimiento de quien se hace IJt? 
llamar E u I a I i a Fundo ra F I o res. ---------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. Con fecha 22 de agosto del 2018, se recibió en esta Dirección de 
Transparencia de Acceso a la Información de esta Secretaría, el memorándum 
SAIG/SSG/0165/2018, signado por la Lic. Dora Nallely De la Cruz León, Subsecretaria de 
Servicios Generales de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, 
indicando lo que a la letra dice: ... me permito informar a Usted que, en lo que refiere 
al año 2012, no se encontró información o dato alguno, de conformidad con lo 
establecido en el punto QUINTO del apartado de Considerando de la reforma que 
sufriera la L.ey Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, mediante 
Decreto 270, del Suplemento B, publicado en el Periódico Oficial No. 7336 de fecha 
26 de diciembre de 2012, ahora bien, en cuanto a lo referente del año 2013 al 2018, 
ésta Subsecretaría a la fecha no ha celebrado contratos con terceros. (SIC) ---------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . � . �>f- �,,,,...--- 
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Expediente N°: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0225/2018 

Folio Nº: 01045118 

Acuerdo de Disponibilidad 

TERCERO. Con fecha 27 de agosto del 2018, se recibió en esta Dirección de 
Transparencia de Acceso a la Información de esta Secretaría, el oficio 
SAIG/SSRM/1336/18, signado por el C. Freddy Castañeda León, Subsecretario de 
Recursos Materiales de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, 
indicando lo que a la letra dice: ... al respecto, se le ínforma que después del pertinente 
análisis de la solicitud citada, la Subsecretaría de Recursos Materiales no posee 
atribuciones que le permitan realizar la contratación de los servicios 
correspondientes a ésta misma. (SIC) ---------------------------------------------------------------- 

CUARTO. Con fecha 28 de agosto del 2018, se recibió en esta Dirección de Transparencia 
de Acceso a la Información de esta Secretaría, SAIG/SSRH/DGRH/392/2018, signado por 
el C.P. José Alday Castañeda, Director General de Recursos Humanos de la Secretaría 
de Administración e Innovación Gubernamental, indicando lo que a la letra dice: ... se 
informa que con respecto al año 2012, no se encontró información o dato alguno, 
conforme a lo establecido en el punto QUINTO del apartado de Considerando de la 
reforma que sufriera la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
mediante Decreto 270, del Suplemento 8, publicado en el Periódico Oficial No. 7336 
de fecha 26 de diciembre de 2012, en lo relativo a los años 2013 al 2018, la 
Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental a la fecha no ha celebrado contratos con terceros. (SIC) 

QUINTO. Con fecha 03 de septiembre del 2018, se recibió en esta Dirección de 
Transparencia de Acceso a la Información de esta Secretaría, memorándum 
SAIG/UAJyT/0504/2018 de fecha 03 de septiembre de 2018, signado por la Mtra. Rosalba 
León Ramos, Enlace de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, indicando lo que a la letra dice: 
... sobre el particular informo a usted que dentro de los registros físicos y 
electrónicos de la Dirección de Contratos y Convenios no se encontró la 
información requerida, tal y como consta en el memorándum número 
SAIG/UAJyT/0499/2018, de fecha 29 de agosto de 2018, mismo que se adjunta al 
presente para mayor proveer. (SIC) -------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------.----------------------------------------- 
SEXTO. 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 informa al 
solicitante quien dice llamarse Eulalia Fundora Flores, con relación al número de folio 
01045118, que se tiene por contestada su solicitud. ------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------("':'�� 
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Expediente N°: SAIGIUAJyTIDTAI/EXP/022512018 

Folio N°: 01045118 

Acuerdo de Dísponíbílídad 

SÉPTIMO. Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la 
información de la solicitante, pues este Sujeto Obligado atendió su requerimiento en los 
t ' . d 1 . f " id ermmos e a 1n ormacton requen a. -------------------------------------------------------------------- 

OCTAVO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar Eulalia Fundora 
Flores, 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.-------------- 

NOVENO.NOTIFÍQUESE a la 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.------------------------------ 

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 Secretaría, testigos de asistencia con quien legalmente 
a et ú a y d a fe. ------- - ---- -- - - ---- -- -------------- - ----------- - - - - -- - ------- - ----- - - -- ------- - - ---- - --------- - - -- - 
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� tA INFORll>t.· 

Esta hoja de rúbricas corresponde al acuerdo de disponibilidad de fecha 05 de septiembre del 2018, dictado en e fente interno 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0225/2018, relativo a la solicitud de información con número de folio 01045118. -------------------------- 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales de 
la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; a 22 de agosto de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/165/2018 

Asunto: El que se indica. 

Lic. Querubín Sandoval Fernández 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
Presente. 

SECRETARIA DE AOI.IINISTRACIÓN 

R lz 2 AGO 20181'-Ko '. 
t�_}_¿_; (),•j llr¡j I 
tE e m l'l3 m ID> 

�i\HttO� OE HI\SH�E\Cll Y ACCESO A LA l�IORHCIÓ� 

En atención al memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0198/2018, relacionado con 
la solicitud de información con número de folio: 01045118, presentada vía Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, por quien dice llamarse Eulalia Fundora Flores, 
consistente en: 

"Copia en versión electronica del listado de servicios contratados con terceros, lo anterior 
del año 2012 al año 2018, desglosado por año, proveedor y monto pagado por dicho 
servicio" (SIC). 

Por lo anterior, me permito informar a Usted que, en lo que refiere al año 2012, no se encontró 
información o dato alguno, de conformidad con lo establecido en el punto QUINTO del 
apartado de Considerando de la reforma que sufriera la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, mediante Decreto 270, del Suplemento B, publicado en el Periódico 
Oficial No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, ahora bien, en cuanto a lo referente del 
año 2013 al 2018, ésta Subsecretaría a la fecha no ha celebrado contratos con terceros. 

SUBSECRETARIA DE 
SERVICIOS GENERALES 

e . . 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un atento saludo. 

�--· - 2----J .s>: -·7 ,/" �- ,¿?- 7 e- ��":::----------�7 
/,A1 e n t.a·]J'Í,�:.,.;:::··· .,/::: ... ��\lllTMo01 

.e p.. Lic. Bartln Miranda Vi;;:lobos.- Secretario de Administración e Innovación Gubernamental.- Para su conocimiento 
.c p.- Lle Ma Be!én Reyes Dlaz..- Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia - Para su conocimlen!o. 

Archivo/l,Unutario. 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11300 y 11301. 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http:/fadmln!stración.tabasco.gob.mx 



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

Vlllahexmosa, Tabasco; a 27 de Agosto de 2018. 
OFICIO: SAIGlfü,RM/1336118. 

Asunto: Contestando memorándum 
SAIGIUAJyT IDT Al/0202/2018. 

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 
SAIG/UAJyT/DTAl/0202/2018, recibido con fecha 24 de agosto de 2018, por 
medio del cual se solicita la siguiente información... "COPIA EN VERSION 
ELECTRONICA DEL LISTADO DE SERVICIOS CONTRATADOS CON TERCEROS, LO 
ANTERIOR DEL AÑO 2012 AL AÑO 2018, DESGLOSADO POR AÑO, PROVEEDOR Y 
MONTO PAGADO POR DICHO SERVICIO" (Sic). Información que fue requerida en el 
folio número 01045118; al respecto, se le informa que después del pertinente 
análisis de la solicitud citada, la Subsecretaría de Recursos Materiales no posee 
atribuciones que le permitan realizar la contratación de los servicios 
correspondientes a ésta misma. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

FREDDYCA TA 
SUBSECRETARIO D RE 

C C P Lic. BerUn Miranda Vlllalobos.- Secretario da Aomjustrecón e Innovación Gubernamental.- Para su ccooctrmento. 
C C P. l C P. Gu�lermo Arena Sénchez - Director General de Recursos Matenales, de la Subsecretaria de Recursos Materiales, de la Secretarfa de Administración 

e Innovación Gubernamental- Para suconocim:ento 
ARCHIVO 
LZG��� 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11046 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http:1/admlnistración.tabasco.gob.mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

C.P. José Alday Castañeda 
Director General de Recursos Humanos 
Subsecretaría de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco a 28 de agosto de 2018 
Memorándum Núm. SAIG/SSRH/ DGRH/ 392 /2018 

Asunto: Respuesta al Folio 01045118. 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente 

En atención a su memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0213/2018, mediante el cual solicita se 
informe lo relativo a la solicitud con número de Folio 01045118, presentada vía Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, por quien dice llamarse Eulalia Fundora Flores, consistente 
en: 

"Copia en version electronica del listado de servicios contratados con terceros, lo anterior 
del año 2012 al año 2018, desglosado por año, proveedor y monto pagado por dicho 
servicio" (sic). 

Sobre el particular, se informa que con respecto al año 2012, no se encontró información o dato 
alguno, conforme a lo establecido en el punto QUINTO del apartado de Considerando de la 
reforma que sufriera la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, mediante 
Decreto 270, del Suplemento B, publicado en el Periódico Oficial No. 7336 de fecha 26 de 
diciembre de 2012; en lo relativo a los años del 2013 al 2018, la Subsecretaría de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental a la fecha no ha 
celebrado contratos con terceros. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo afectuoso. 

Ccp.- Lic. Bertfn Miranda Vilfatobos.-Secretario de Administración e Innovación Gubernamental.- Para su conocimiento. 
Ccp.- LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela.- Subsecretaria de Recursos Humanos de la SAIG.- Presente. 
Ccp.- l.C.P. y MA.P. María del Sagrario Hernández Osario.- Directora de Recursos Humanos de la DGRH de la SAIG.· Presente. 
Ccp.-Archivo I Minutario 

CP. JAC/ LCP.Y MAP. MSHO/ LAE. Ot7-- 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11080 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/saig 
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MTRA. ROSALBA LEÓN -RAMOS 
Enlace de la Dirección General de Asuntos Jurídiaos y 

Transparencia de la Secretaría de Administración-e 
Innovación Gubernamental 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco; .03 de septiembtt3'ae 2-016 
Memorándum número: SAIG/UAJyT/OS-04/2-018 

Asunto: Se envla información. 

LIC. QUERUBÍN SANOOVAL F.ERNANDEZ 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y A-CC-1;50 A LA INF.ORMACIÓN 
DE LA UNIDAD DE A'SUNT.OS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA DE.LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN-GUBERNAMEN'l'AL. 
P R·E SEN TE. 

'En atención a su memorándum número SAIG/UAJyT/OTAl/0204/2-018 de fecha -24 de 

agosto de 2018, relativo a la solicitud de Información, con número de folio 01045118, en-el 

que se requiere " .•• Copia en versión electrónica del listado de servicios contratados 
con terceros, lo anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por año, proveedor y 

monto pagado por dicho servicio" (SIC), sobre el particular informo a usted que dentro 

de los registros físicos y electrónicos de la Dirección de Contratos y ·Convenios no se 

encontró la información requerida, tal y como consta en el memorándum número 

SAIG/UAJyT/0499/2018, de fecha 29 de agosto de 2018, mismo que se adjunta al 

presente para mayor proveer. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENT 

C.c.p. uo. Bertln Miranda Villafobos.-Secretario de Administración e Innovación Gubernamental. Presente. 
C.c.p. Archivo/Minutario 
L 'ABRDIM'RLRIL 'IGM. 'NAGM 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11136 
VU/ahermosa, Tabasco. México. 
http://adm!nlstraclón.fabasco.9ob.mx e . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

LIC. CYNTHIA -GPE. GARCÍA ·CALDERÓN 
_ Subdirectora de Análisis y Acuerdos Contractuales de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración e Innovació�� Gubernamental 

Memorándum Número: SAIG/UAJyT/0499/2-018 
Asunto: Se rinde informe Villahermosa, 

Tabasco; 29 de agosto "Cle -2-018. 

PARA: MTRA. ROSALBA l-EÓN RAMOS. 
-Enlace de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 

Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Innovación Gubernamental y en atención al número SAIG/UAJyT/0494/2018, de 
fecha 27 de agosto del presente año, relativo a la solicitud de información con el 
número de folio: 01045118 por quien dice llamarse Eulalia Fundara -florns, me 
permito informarle, que -previa revisión de los registros físicos y electrónicos de 
información perteneciente al área que integra la Dirección de Contratos y Convenios 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, no se encontró documentación 
alguna con la información solicitada, consistente en:" copia en versión 
electrónica del listado de servicios contratados con ter.ceros, lo anterior del año 
2012 al año 2018, desglosado por año, proveedor y monto pagado por di-cho 
servicio"(sic). 

AT-E 

' 

Archivo/Mimttario 

Prol. Paseo Tabasco #150-t-, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Td.3103300Ext 11010 
Villahermosa, Tabasco, México. 
!!!.tp,:lfadministración tabasco uoh.m'( • . 


