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

Gobttrno d�t 
EH.ido de T.tb.l1<0 

¡¡¡¡g¡¡ 
:,j 

Tabasco 
(,t�(<)f,� 

o 
o 

.....,,� ..... O,J..(,,_....,tll<(..;., 
tl<.'>.."ol<.\Q��,,.,,_,..,.,,,, 

Expediente N': SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0355/2018 

Folio N': 01545118 

Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona 
que se hace llamar: javiered de, bajo el número de folio: 01545118, 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 el siguiente.--------------------------------------- 

------------------------------------------------ RESULTAN DO --------------------------------------------- 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACION GUBERNAMENTAL DEL 
ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 13 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECIOCHO.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÚNICO. Con fecha 08 de noviembre del 2018 a las 15:07 horas, se recibió vía sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco la solicitud de acceso a la información 
por quien dice llamarse: javiered de, en la cual requirió, "Mencionar ¿Cuál es la 
página de internet en la cual podré consultar las compras de gobierno estatal, es 
decir las adquisiciones y los procedimientos de licitación, conforme a la ley de 
adquisiciones del Estado? Agregar en su respuesta el link el cual se pueda copiar 
y pegar, evitando enviar respuestas escaneadas." (SIC.), por lo que, de conformidad 
con el artículo 50 fracción 111 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. ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------- CONSIDERANDOS ----------------------------------------------- 

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 VI y 136 de la Ley 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 otro Sujeto Obligado, ni tiene la facultad de solicitarla a petición de los 
particulares; por lo que en ese sentido y con base en lo establecido en el artículo 16 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el 
ciudadano 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, en la modalidad por escrito libre o vía electrónica. De modo que, después 
de analizar la información que desea obtener y en aras de la máxima publicidad, se 
concluye que lo solicitado por usted obra en los archivos y portal electrónico de la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, lo anterior en términos del numeral 
22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d� -- e::- '--- 

1 



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

- 
""' Tabasco 

(�(,)<",t.,,)') 

o 
o 

k« t..,.,_,.._.,"_¡.,""" 
t >',..._ '.(.• (,.,t_.tr,..,_T�W,,I_ 
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Folio N°: 01545118 

Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia 

Tabasco . --- ---- -- - --- - - - - - ------- - - - - - -- ---- ----- --- -- -- - --- - - ----- - - - - ---------- - - - - -- - ---- - - - - - ---- --- ---- -- - 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se emite el siguiente: ------------------------------ 
------------------------------------------------- RESUELVE ------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO. Se le informa al solicitante que con base en el artículo 136 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el cual a la 
letra dice: 

"Artículo 136. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté 
disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, 
trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o 
en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante 
la fuente, el Jugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información en un plazo no mayor a cinco días." 

Puede consultar la respuesta a su requerimiento específicamente en el portal 
electrónico de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, a continuación 
ponemos a su disposición el enlace para la consulta directa de la información 
relacionada con su solicitud. 

https://tabasco.gob.mx/licitaciones-publicas-con-normativa-estatal 

Es importante señalar que la información contenida en el portal referido describe y da 
respuesta a la pregunta de su requerimiento como lo podrá constatar al ingresar en el 
portal referido que se encentra a su disposición para su consulta, aunado a lo anterior y 
con la finalidad de mayor proveer a continuación se adjuntan a manera de ejemplo las 
impresiones de pantalla del portal electrónico solicitado. 

•, ·, 1' tabasco.gob.1nx 
0Transparenoa Gobierno Noticias Tramites Accesibi�dad t,,t.padelsitío - . . 

LICITACIONES PÚBLICAS CON NORMATIVA ESTATAL 

ADQUISICIÓN 

MENÚ PRINCIPAL 

�· 
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Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia 

II h!lps:/ilabasco.gob.m:qlicil,K:or.;s-d,-adquisic,onss 

. ' ': ,tabas'co.gob.mx Transpare.ncia Gobierno Noticias Trámites Accesibmdad Mapa del sitio 

LICITACIONES DE ADQUISICIONES 

MEIIÚ DE LICITACIONES DE ADQUISICIONES 

il htlps://tabasco.gob.m�nicilaóor1,s-de,Jbra-publio 

· .: ' · · , tabasco,gob.mx Transparencia Gobierno Noticias Trámites Accesibilidad Mapa del sitio 
'. ' ) ' '' ' 

LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA 

MENÚ DE LICITACIONES DE OBRAS PÚBLICAS 
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• 

�=�:::.,r( C.--- 
3 



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

Góbl>t1no d�I 
E�t•do dti T.tb,.sco 

� 
A 

Tabasco 
(�(O()t,.)O 

o 
o 

t.Kt<f"4,(,,j .tá,..,..._,,K.,.... 
t h"""'K<,\ ',�Ná"'..;¡,,,J� 

Expediente N': SAIGIUAJyTIDTAI/EXP/035512018 

Folio N': 01545118 

Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia 

tabásco.gob.mx' ' .rransparencía Gobie�no Noticias Trámites Accesibilidad Mapa dei' 
''1 , > 1 

SEGUIMIENTO A LAS LICITACIONES DE ADQUISICIONES 
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Consulta de Seguimiento de Obras Públicas 2017, consulte aquí. 
Consulta de Seguimiento de Obras Públicas 2016; consulte aquí. 
Consulta de Seguimiento de Obras Públicas 2015, consulte aquí. 
Consulta de Seguimiento de Obras Púbficas 2014, consulte aquí. 
Consulta de Seguimiento de Obras Públicas 2013, consulte aqui. 
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Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia 

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 
términos de la transparencia pro-activa, toda vez que la información requerida por el 
solicitante ya está disponible al público. -------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar javiered de, 
que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco en sus articulas 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. --------- 

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. ----------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Esta hoja de rubricas corresponde al acuerdo de redirección a portal de fecha 13 de noviembre del 2018, dictado en el expediente 
interno SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0355/2018, relativo a la solicitud de información con número de folio 01545118. ···········-------------- 
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