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Expediente Nº: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0294/2018 

Folio N°: 01352818 

Acuerdo de Disponibilidad 

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

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada en fecha 17 de 
octubre del 2018 a las 23:33 horas, por quien se hace llamar: transparenman a, bajo el 
número de folio: 01352818, 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 07 DE N()VIEMBRE DEL [)()S MIL 
DIECl()CH(). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMER(). Con fecha 17 de octubre del 2018 a las 23:33 horas, se recibió vía sistema 
lnfomex-Tabasco (Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco), solicitud de acceso a 
la información por quien se hace llamar transparenman a, en la cual requirió: "Cuantos 
estudios y/o investigaciones fueron contratados por la dependencia en lo que va 
2018, en que mes se contrato y en que mes se pago, que tipo de estudio y/o 
investigacion se realizo, monto pagado, quiero que exhiban orden de pago, que 
empresa se contrato y el material entregable cual fue" (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 octubre del 2018, la Dirección de Transparencia y Acceso a 
la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, con fundamento en el artículo 131 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco previno al 
solicitante con la finalidad que precise su requerimiento. ------------------------------------------- 

TERCER(). Con fecha 24 de octubre del 2018, el solicitante contesto a la prevención 
precisando lo siguiente "La solicitud es totalmente clara, no existe ambiguedad, 
cuando me refiero a estudios y/o inbvestigaciones me refiero a todos en general los 
que se hayan contratatado por la dependendencia, incluso existe partidas 
presupuestarias con ese concepto por lo que no entiendo porque prevenir cuando 
la solicitud es totalmente clara." (SIC), en tal sentido y después del respectivo análisis 
de su requerimiento, se turnó el número de memorándum SAIG/UAJyT/DTAl/0288/2018 
al área quien de acuerdo a sus atribuciones y funciones es competente para conoce� 
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"2018, Año del V centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Expediente N°: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0294/2018 

Folio N°: 01352818 

Acuerdo de Disponibilidad 

requerimiento de quien se hace llamar transparenman a, la cual es el la Coordinación de 
Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental de esta Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental. ---------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------- CONSIDERAN 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 fracciones VII, V.111 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 respuesta a su pregunta ante esta Dirección es 
disponible.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

---------------------------------------------------RESUELVE-------------------------------------------------- 

PRIMERO. Se tiene por recibido y adjunto al presente acuerdo el memorándum número 
SAIGICMAIGI03812018, signado por el Mtro. Pablo Eduardo lbáñez López, Coordinador 
de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental, contestando a la pregunta 
planteada en el requerimiento de quien se hace llamar transparenman a, lo que a la letra 
señala " ... Al respecto se le informa al solicitante que la Coordinación de 
Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental, en lo que va del año 
2018 no ha contratado estudios y/o investigaciones, por Jo tanto no existe la 
información solicitada ... " en virtud de lo anterior se informa al solicitante quien se hace 
llamar transparenman a, con relación al número de folio 01352818, que se tiene por 
co n testad a su so I ic i tud . - - ---- -- -- --------- - -- - ----- ---- ---------- ------- ------- -- --- - - ------------------ - - - --- 

SEGUNDO. Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la 
información del solicitante, pues este Sujeto Obligado atendió su requerimiento en los 
t• . d 1 . f .. 'd errrunos e a tn ormacion requen a.--------------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento de quien se hace llamar transparenman a, 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 si mismo o a través de '" representante, de m:r· directa o poc medios eleci<óol:� 
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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. NOTIFÍQUESE al solicitante conforme a la forma establecida en su solicitud y 
publíquese en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal corno 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 Jo 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 adscritos a esta misma Secretaría, testigos de asistencia con 
quien legalmente actúa y da fe.----------------------------------------------------------------------------- 

=------4/' 
C'_.-----f'....__ 

Esta hoja de rúbricas corresponde al acuerdo de disponibilidad de fecha 07 de noviembre del 2018, dictado en el expediente interno 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0294/2018, relativo a la solicitud de infonnación con número de folio 01352818. --------·--·-·······-··-······-----·--· 
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" 2018, Año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 29 de octubre de 2018. 
Memorándum No. SAIG/CMAIG/038/2018. 

Asunto: Respuesta a Solicitud de Información. 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRANSPARENCIA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

En atención al Memorándum No. SAIGIUAJyT/DTAl/0288/2018, y para dar respuesta a la solicitud 

de información por quien dice llamarse transparenman a, con folio 01352818, la cual se detalla a 

continuación: "Cuantos estudios y/ o investigaciones fueron contratados por la dependencia 

en lo que va 2018, en que mes se contrato y en que mes se pago, que tipo de estudio y I o 

investigacion se realizo, monto pagado, quiero que exhiban orden de pago, que empresa se 

contrato y el material entregable cual fue" (SIC). 

Al respecto se le informa al solicitante que la Coordinación de Modernización Admin' 

Innovación Gubernamental, en lo que va del año 2018 no ha contra! 

investigaciones, por lo tanto no existe la información solicitada. 

estudios y/o 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 
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C.c.p. Lic. Berlín Miranda Viltalobos. - Secretario de Administración e Innovación Gubernamental. Presente. 
C.c.p. Lic. Ana Belén Reyes Dlaz. - Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. - SAIG. Presente. 
C.c.p. Archivo/Minutario/ 
M'PEIUL'GVF/MAGJ. lJ'. 
Venustiano Carranza to9. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 3300 Ext. 11500 
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�2018,Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a lo Información 

de lo Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Vi!lahermosa, Tabasco: 25 de octubre del 2018 
Memorándum Número SAIG/UAJyT/DTAl/0288/2018 

Asunto: Se remite solicitud de Información 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

PRESENTE. 

Con fundamento en el artículo 131 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, le informo que con fecha 22. de octubre del presente año se previno la solicitud de información con número de 
Folio, 01352818 presentada vía Plataforma Nacional Tabasco, por quien dice llamarse transparenman a, consistente en : 

"Cuantos estudios y/ o investigaciones fueron contratados por la dependencia en lo que va 2018, en que mes se contrato y 
en que mes se pago, que tipo de estudio y/ o investigacion se realizo, monto pagado, quiero que exhiban orden de pago, que 
empresa se contrato y el material entregable cual fue" (SIC). 

Por lo que el solicitante contestó la prevención el día 24 de octubre de 2018, manifestando lo siguiente: 

"La solicitud es totalmente clara, no existe ambiguedad, cuando me refiero a estudios y/ o inbvestigaciones me refiero a 
todos en general los que se hayan contratado por la dependencia, incluso existen partidas presupuestarias con ese concepto 
por lo que no entiendo porque prevenir cuando la solicitud es totalmente clara • \'(SIC). 

Los plazos establecidos en la Ley de la Materia contarán a partir de la recepción de la solicitud en días hábiles, para lo cual se 
estará a lo siguiente: 

, 5 días.· En caso de ser información disponible, reservada o inexistente. 
, 3 días.· Cuando ya esté disponible en Internet. 
, 24 horas.- Cuando la Solicitud resulte ser declinatoria por incompetencia. 

Se precisa señalar que el no entregar la información pública en la forma y términos establecidos por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es causa de responsabilidad, acorde a lo previsto en los artículos 181, 
182 y 183 del citado ordenamiento jurídico. 
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C.c.p. Uc. Bertín Miranda Vi!la!obos.· Secretario de Admlnlstración e Innovación Gubernamental 
C.c.p. Lic. Ana Belén Reyes Díaz.-Directora Genera! de fa Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Admlni:Stradón e Innovoción Gubernamental 
C.c.p.• Archivo/exp.no. 0294 · ' 


