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Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada en fecha 07 de 
noviembre de 2018 a las 12:35 horas, por quien se hace llamar: javiered escutia, bajo el 
número de folio: 01531118, 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 
I os s ig u i e n tes: ---- - - --- - ---- - ------ ---- - - - - ----- - ------ - ------- - - - - - ---- - - - ------ ------- - --- ------- - - --- -- ---- - --- 
--- - - - - - ---- - - - -- - --- ---- - ---- - - --- - - - --- - - ---- RESULTANDO ------------------------------------------------- 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DEL 
ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 23 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECIOCHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO. Con fecha 07 de noviembre de 2018 a las 12:35 horas, se recibió vía sistema 
lnfomex-Tabasco (Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco), solicitud de acceso a 
la información por quien se hace llamar javiered escutia, en la cual requirió: "Con 
fundamento en el arábigo 6to de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, quiero saber: ¿A partir de que fecha o en qué fecha (s) específicamente 
publican las convocatorias, invitaciones, licitaciones públicas, etc. respecto del 
ejercicio fiscal 2019?, de conformidad a la LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (estatal)? De igual 
manera, solicito me pudiera proporcionar la fecha y/o fechas de convocatorias, � 
licitaciones públicas, etc. De todo lo relacionado con alimentos en general, en 
específico leche (líquida o en polvo), producto lácteo o formula láctea y/o producto 
lácteo combinado o formula láctea combinada. Aunado a lo anterior, agregue el link 
o liga de internet en donde pueda consultar la fecha y bases para participación. Lo 
anterior respecto de los siguientes organismos: 1) Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado (DIF) 2) Secretaría de Desarrollo Social o � 
denominación semejante por Estado. Medio para recibir notificaciones ejed07 
arroba outlook.com" (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. ----------------- 

-------------------------------------------- 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, 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, en ese sentido 
y en aras del principio de máxima publicidad se procede trámite la solicitud. ----------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- � c.:::::-,....._, 
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Expediente Nº: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0352/2018 

Folio Nº:01531118 

Acuerdo de Disponibilidad 

SEGUNDO. Con fecha 16 de noviembre del 2018, se turnó memorándum número 
SAIG/AUJyT/DTAl/0364/2018, signado por el Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director 
de Transparencia y Acceso a la Información, a la Subsecretaría de Recursos Materiales 
de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, solicitando lo relativo a 
su req ue ri miento.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO. 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 inexistente. 

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

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

PRIMERO. Con fecha 16 de noviembre de 2018 se recibió en esta Dirección, 
memorándum número SNSSRM/ESSRMUAl/192/2018, signado por el Lic. Zadoc 
Góngora Ribón, Enlace de la Subsecretaría de Recursos Materiales, con la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información, señalando lo siguiente: n •.. al respecto hago de 
su conocimiento que la información que requiere en parte es pública y que se trata 
precisamente de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Estado de Tabasco, el Programa Anual de Adquisiciones y Presupuesto de 
Egresos; el primero que se refiere a la Ley, es un documento de orden público y � 

publicado en el periódico oficial, el segundo como bien lo cita el artículo 15 bis de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco, correlacionado con el artículo 6 párrafo segundo del Reglamento de la 
Citada Ley, aún no ha sido creado por lo que ni siquiera requiere una búsqueda para 
manifestar su inexistencia, sin dejar de observar las disposiciones que al respecto 
existen sobre el presupuesto de egresos, y en lo que se refiere al tercero, tampoco 
es competencia de esta Secretaría. 

La liga donde puede consultar el programa anual de adquisidores es la página de 
Internet de éste Sujeto Obligado. 

Ahora bien en lo que se refiere a la información relativa al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF}, y Secretaría de Desarrollo Social o denominación 
semejante, no es competencia de esta Subsecretaría ... 11--------------------------------------- 

SEGUNDO. Asimismo ·en apego al principio de máxima publicidad a continuación le 
señalo el enlace directo para la consulta del Programa Anual de Adquisiciones 
correspondiente al ejercicio en curso, https:lltabasco.gob.mx/programa-anual-de- _,1 
adquisiciones. � 
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Expediente Nº: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0352/2018 

Folio Nº:01531118 

Acuerdo de Disponibilidad 

tebasco.gob.mx Transparencia Gobierno Noticias Trámites Accesibilidad Mapa del sitio 

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 

Con ta finalidad de dar cumplimiento a lo esteblecldo por el Artículo 15 Bis de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Pre:srac!ón de Serilclos del 
Estado de Tabasco y en virtud del lnído de operaciones del Subcomité de Compras de la Secretaría de Adminlstractón, se publica el: 

I Prccrema Anucl df ,\dr¡ui-sicrnn·;s con espcndieurc ,d i'Ji'' -roo flsc1! 201$ 1�.lctJ1f11,,1dn ,11 {') d>· Jun,o ,'.if' 20 13) 
.Archvo.PDf 
205.2 KB 

1 , Pro.;'r11n,1 )n.i."<! d·: /1tlq11-·:¡,;on ,,; ;:orr,�s;,'Jcn:H -ne- ,)1 r.: -vic.o ¡;.,,. el ;t¡¡q ¡·J,,dííi(,1>'h, 
Ard'-NO .POF 

188KB 

1 , P10,;1anu fan•1·1! ds: ;\rJq¡¡, nerones _0n,::s,,,H Ji n-t., 11 ,,; .; ocio f:�1..,:,! 201 3 

Arc!"Jvo PDF 

188K8 

I f.>1 02r0m,J 1\1:u,,! d,� Adqu,.;,ido11;:; L,-,(rtsp<:ndi::iH,' r.l ·:¡".f>:l<i 1 ñsce! 2ú17 

-�----�-��--------���--�-�----�----�--�--�-------�--���--�-��--��--�----�--�-----------�---� 
TERCERO. 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 a 
la solicitante quien se hace llamar javiered escutia, con relación al número de folio 
01531118, que se tiene por atendida su solicitud. ---------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO. Hágase del conocimiento de quien se hace llamar javiered escutia, 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. ------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ J\ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------��, 
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Expediente Nº: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0352/2018 

Folio Nº:01531118 

Acuerdo de Disponibilidad 

QUINTO. NOTIFÍQUESE 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 artículo 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 la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, ante la Lic. Karina Cecilia López López, Jefa del Departamento de 
Transparencia Pro-Activa y el lng. Leonel Rueda de León De Márquez, Jefe del 
Departamento de Acceso a la Información adscritos a esta misma Secretaría, testigos de 
asistencia con quien legalmente actúa y da fe.--------------------------------------------------------- 

Esta hoja de rúbricas corresponde al acuerdo de disponibilidad de fecha 23 de noviembre del 2018, dictado en el expediente interno 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0352/2018, relativo a la solicitud de información con número de folio 01531118. -------------------------- 
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VilJah.enn.osa. Tabasco; a 16 <je noviembre de 
2018. 

OFICIO: SA/SSRM/ESSRMUAl/192/18. 
Asunto: Contestando memorándum número 

SAIG/UAJyTIOTAl/0364/2018. 

LIC. QVERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDE;Z. 
DIRECTOR OE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A l..A INFORMACIÓN, DE L.A UNIDAD 
DE ASUNTO JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA. 
PRESENTE: 

Por este conducto y atención al memorándum número SAIG/UAJyT/OTAl/0364/2018, de fecha 16 
del mes de noviembre del año en curso, mediante el cual solicita la información que le fue 
requerida en el folio número 01531118; al respecto hago de su conocimiento que la información 
que requiere en parte es pública y que se trata precisamente de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, el Programa Anual de 
Adquisiciones y el Presupuesto de Egresos; el primero que se refiere a la Ley, es un documento de 
orden público y publicado en el periódico oficial, el segundo como bien lo cita el artículo 15 bis de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 
correlacionado con el articulo 6 párrafo segundo del Reglamento de la Citada Ley, aún no ha sido 
creado por lo que ni siquiera requiere una búsqueda para manifestar su inexistencia, sin dejar de 
observar las disposiciones que al respecto existen sobre el presupuesto de egresos, y en lo que se 
refiere al tercero, tampoco es competencia de ésta Subsecretaria. 

La liga donde puede consultar el programa anual de adquisidores es la página de Internet de éste 
Sujeto Obligado. 

UKA.tt !)E �>.UklOAO OE ACCE$0 
Alo\"FO�llACIÓM 

ATENTAMENTE 

·e:,� 
LIC. ZADOC GÓNGORA RIBÓN. 

ENLACE DE LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES, 
CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

Ahora bien en lo que se refiere a la información relativa al Sistema Para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), y Secretaría de Desarrollo Social o denominación semejante, no es competencia de 
ésta Subsecretaria. · 

C.C.P. Freddy Castañeda León.. Subsecretario de Recursos Materiales. Para su conocimiento. 
L C.P. Guillermo Arena Sánchez.- Director General de Recursos Materiales. 
Archivo. 

L'ZGR.* 

Prcl. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11046 
Viltahermosa, Tabasco, México. 
http://admlnistración.tabasco.gob.mx 
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LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Villahermosa, Tabasco; 16 de noviembre del 2018 
Memorándum Número SAIG/UAJyT/DTAl/0364/2018 

Asunto: Se remite solicitud de Información 

LIC. FREDDY CASTAÑEDA LEÓN 
SUBSECRETARIO DE RECURSOS MATERIALES 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 49, SO fracciones III y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y 13 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, 
le solicito atentamente informar lo relativo a la solicitud con número de folio: 01531118, presentada vía Plataforma Nacional 
de Transparencia Tabasco, por quien dice llamarse javiered escutia, consistente en: 

"Con fundamento en el arábigo 6to de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanós, quiero saber: lA partir de que fecha o en qué 
fecha (s) específicamente publican las convocatorias, invitaciones, licitaciones públicas, etc. respecto del ejercicio fiscal 2019?, de 
conformidad a la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (estatal)? De igual manera, solicito me 
pudiera proporcionar la fecha y/o fechas de convocatorias, licitaciones públicas, etc. de todo lo relacionado con alimentos en general, en 
específico leche (líquida o en polvo), producto lácteo o formula láctea y/o producto lácteo combinado o formula láctea combinada. Aunado a 
lo anterior, agregue link o liga Pe internet en donde pueda consultar la fecha y bases para participación. Lo anterior respecto de los siguientes 
organismos: 1) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF) 2) secretaría de Desarrollo Social o denominación semejante 
por Estado. Medio para recibir notificaciones ejed07 arroba Outlook.com "(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 o si la solicitud es obscura, confusa o no contiene todos los datos 

requeridos, o los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean 
erróneos, en este caso deberán anexar la justificación correspondiente. 

• 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. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 

c.c.p. Lic. Bertín Miranda Vi!lalobos.- Secretario de Administración e Innovaóón Guber m ta! e.e.o. Lic. Ana Belén Reyes Díaz.-OJrectora General de la Unidad de Asuntos Jurfdlcos T 
C.c.p.-Archivo/exp.no. 0352 


