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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: Francisco Heberto Bautista Villegas, bajo el número de folio: 
01353818, 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[)()S------------------------------------------ 

SECRETARÍA [)E A[)MINISTRACIÓN E INN()VACl()N GUBERNAMENTAL. [)EL 
ESTA[)() [)E TABASC(), [)IRECCIÓN [)E TRANSPARENCIA Y ACCES() A LA 
INF()RMACIÓN. VIL.L.AHERM()SA, TABASC(), A 23 [)E ()CTUBRE [)EL [)()S MIL 
[)IECl()CH(). 

UNIC(). Con fecha 18 de octubre del 2018 a las 07:50 horas, se recibió vía sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco la solicitud de acceso a la información 
por quien dice llamarse: Francisco Heberto Bautista Villegas, en la cual requirió, 
"Solicito el avaluo que se tiene del terreno de 88 hectareas que se adquirió para 
la instalación de la Zona Economica Especial" (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()NSl[)ERAN[)()S-------------------------------------------- 

PRIMER(). 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 
Dlrecc ión es disponible públicamente.------------------------------------------------------------- 

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

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

PRIMER(). 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 �,;:;-f 
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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://transparencia. tabasco.gob. mx/ciudadano/lista _fracciones/22/21 /, sitio en donde 
encontrará una pestaña denominada "estrados". 

. . 
taba.SCOegOb.mX . . Transparencia Gobierno• Noticias. Trámites Accesibilidad Mapa del sitio .f., 
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Consulte la Plataforma Nacional de Transparencia. 

SAIG. S[CRílARIA O[ ADMINISTRA ,é,1 [ INNOVACIÓN GUBERNAMHITAl 
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Continuando con la proporción de la información ponernos a su disposición el enlace 
para la consulta de manera directa para el acceso a la información requerida. 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5457 _ 1.pdf 
� 5457_1.pdf 

-,,....,---,------- - ----- ----- . -�""""1, ,.,f'\.>VA �...,, 
UOTARV.PVnl.K".AU,;.. \ 
P>-P.IV=. "r��C(). 

----� ..... - VOL\,>H&tl C1UC\.1C1'1TA Pf<OTOCOJ..0 11.0lt.;R.C() ------- .. -t..- 
Y,.:SCA1TUP.A 't,IÓMCkO V&It.T& l-llt T1'.tSC:I�l'ITO.S tl0Vt;�'TA Y OCl,\0 �- 
t:n l.• clu<'""'- d<I' V.3�"")."º• e .. .._,,.,,.,,. <.!'* T ... b .. •eo. t:,ot.,.stos Vn.l<J<>-,. 
K•�l��"°•• �oy �*1.�t1.�•I• "• ���IQ d<tl do• �ti. dl•4toeho. �= 
¡..--.:, <><.<-to" ,o, 01uu:e1t(> �<>�"'- �uc::n,, _,. Y O�"-"'• »o<T/'>..,..1'0 
1'.DSC-....:::<TO A llJ>., ,...,.........,.X.... l<Vl"0:-"-0:. \nfO Y b ... >-. •l',.'1Cn.1'_1'.,,. :U<MUIO»� 
r,,oo.r.P..1\1,, t>lO ,,.,.,. <;t.,tu, "'"' "rX'rVt..Ak lt>-. L':te>!.NC-1:A»e, ,,JOJlOg •ON<J Y 

C!U'U",'.iLL<O, •n •)• .. ot.el<> ""' •'l 1'0<'<"'"'"' y <::� �<t•l.d•no,.., •'"' ••""' 

Clud��. h•9<> const .. r lo sl�"'i•hto• --------·---�--------------- 
..... ,., .- LA. All.t.1',"J\C:XO» tlt;. $0,.r::ll\l'lC:l:11;, HCtlJ"'1\S V ORICNTACIOtU:.s.- 

o,.,..,. 11. ......... .., .. ,,,.,.l.<>• º_.. -----· ____ -·- 
-------------------------·-------------------- �= �!;:. l\::'�::/'..l.tl:�:.:Rr..CK�_,..U"7�m�.::�• USO O HA�J:.:::�:-..- 

V�NQr..OOIOI.-, y d• l.a <>�-<"- ZL GO>X�-..0 o.1<i... 1::ST,.,.X, 011< T__..._,.<;O, 
rqpr•$•ncodO por •l. 1.1.<::*"'º!l.,,�o �"'�T�N H-2....,...<;>A v�i...�-.o•, •n lo 

�:: 4�;�.,,;�. COt,::;::::,, 01< 
.:;-Yf;U':t�·-zr:- .... �"" .;...."• ___ 

----· •n 1.0 ""'"'••'"º -r..,,. "'"'"T"" vo,.ur,,::,x,""'·•, y d.,, 1• º""'" 
tr. QQ1'::U01Ut0 l>Zú >::ST� 07. T�CO, """P"•• t .. do- f'<>tr •l 
J.!lc•"'°l"'d<> .... ,.._T=' t-ti.:,, ..... � v-xt.�.$., ... 1<> tv<> -u... TAJ<TI':. 

--- •I .- 11:l.. .SS,�.,_$--<;_OtH>f'l,,,Vl<l'TA,- Qú• o•l.<>b-<"• d<t una 1> .. l<O:.• 

al. ,041,hoE" - - - -· .... ).O :0-.1<:••l."'<> -1..A #A1'<TC 
vo;,.C>t';t,>Q.,A-. y d• ).a <¡,<.r... E'L ons:u,.,,o naL- •�.,.....,.,. nz -;,,..s<;,o-, 
r•p.- ...... ,....,..,.., ... po,c •l. l.lc: .. n<:1.ad<> ..,.,, ... .,,n, 1,n . ......,,,,.,. VJ:'"LLJU,Oa.Q'5, .... J..<> 
_,..,0.-,.1.v<> �J.-" 1>,.l\l:O:. eotu•..,.,oof'O:,,,-, "'"'"'P"'"'•e.1.-... ... � • .,. .., q"t•n•" - \\t j\\, 

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 
t' . d 1 . f " id errnmos e a rn ormacton requeri a. ----------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar Francisco 
Heberto Bautista Villegas, que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, en sus articules 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. --------------------------------------------------------------- 
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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.---------- 

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 23 de octubre del 
2018, dictado en el expediente interno SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0295/2018, relativo a la solicitud de información con 
número de folio O 135 3818. --------------- --------- ------ ·---- ----------------------- ------------ --------- ----------- ---------- --- ------ --------- 
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