
DIF 
Setdir y servir 

ORGANISMO: SISTEMA DIF TABASCO 

COORDINACIÓN GENERAL 

NUM. DE OFICIO: CG/1 413/ 2019 

TAllA.~ Villahermosa, Tabasco a 17 de junio de 2019 

Lic. Christina Guadalupe Vidal Andrade 
Titular de la Unidad de Transparencia 
SISTEMA DIF TABASCO 

En relación a la solicitud de información realizada vía INFOMEX. por la persona que se 
identifica como Javier Cazares con número de folio 01085219 " ... 1.- Número de menores de 
edad en casas hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y asociaciones civiles. 
Desagregar por: Año y por edad de los menores de edad. 2.- Número de solicitudes de 
adopción del 2000 al 2019. Desagregar por: Año, edad posible adoptado, tipo de solicitante 
(soltero( a), matrimonio, especificar tipo de unión matrimonial: hombre-mujer, mujer-mujer 
o hombre-hombre). 3.- Número de adopciones del 2000 al 2019. Desagregar por: Año, edad 
del adoptado, tipo de adoptante (soltero, matrimonio, especificar tipo de matrimonio si es 
posible: hombre-mujer, mujer-mujer o hombre-hombre). De no poder dar respuesta a la 
solicitud de información, turnar a la dependencia que pueda dar respuesta a la solicitud ... " 
en lo concerniente a la pregunta l. - Número de menores de edad en casas hogares del 
2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y asociaciones civiles. Desagregar por: Año y por 
edad de los menores de edad, período especificado del año 2000 a l 2006. 

Me permito informa que. después de realizar una búsqueda razonada y exhaustiva en los 
archivos físicos y electrónicos que obran bajo el resguardo de las áreas quien integran ésta 
Coordinación general a mí cargo: 

• Secretaría Particular 
• Departamento de Oficialía de Partes y Seguimiento 
• Departamento de Giras, Logística y Transporte 
• Departamento de Archivo, Registro y Control 
• Subdirección de Control de Gestión 
• Departamento de Seguimiento Normativo Instituciona l 
• Departamento de Vinculación y Seguimiento Operativo 
• Departamento de Seguimiento Administrativo 
• Departamento de Desarrollo Humano y Profesionalización 

No se encontró información descrita por el solic itante. 

Sin más por el momento , quedo de usted para cualquier aclaración. 

lng. Martha Ruo1 orales Gómez 
Departamento de Seguimien Normativo Institucional 

Coordinación General 
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Lic. Christina Guadalupe Vldal Andrade 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente. 

Secretaría Técnica 

Villahermosa, Tab, junio 17 de 2019 

Memorándum No. DIF/ST/186/2019 
Asunto: Respuesta solicitud de búsqueda 

Exhaustiva de información 

En relación a la solicitud de información realizada vía INFOMEX, por la persona que se identifica 
como Javier Cazares con número de folio 01085219" ... 1.- Número de menores de edad en casas 
hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y asociaciones civiles. Desagregar por: Año y 
por edad de los menores de edad. 2.- Número de solicitudes de adopción del 2000 al 2019. 
Desagregar por: Año, edad del posible adoptado, tipo de solicitante (soltero(a), matrimonio, 
especificar tipo de unión matrimonial: hombre-mujer, mujer-mujer o hombre-hombre). 3.
Número de adopciones del 2000 al 2019. Desagregar por: Año, edad del adoptado, tipo del 
adoptante (soltero, matrimonio, especificar tipo de matrimonio si es posible: hombre-mujer, 
mujer-mujer o hombre-hombre). De no poder dar respuesta a la solicitud de información, turnar 
a la dependencia que pueda dar respuesta a la solicitud ... " en lo concerniente a la pregunta 1.
Número de menores de edad en casas hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y 
asociaciones civiles. Desagregar por: Año y por edad de los menores de edad, periodo especificado 
del año 2000 al 2006. 

Me permito informar que, después de realizar una búsqueda razonada y exhaustiva en los archivos 
físicos y electrónicos que obran bajo el resguardo de las áreas que integran ésta Secretaría Técnica 
a mi cargo: Subdirección de Proyectos, Subdirección de Apoyo Ejecutivo, Subdirección de 
Seguimiento y Validación, Jefe del Departamento de Planeación Ejecutiva, Jefa del Departamento 
de Gestión y Acuerdos, Jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento Institucional, Jefe del 
Departamento de Análisis Institucional, Jefe del Departamento de Diseño Estratégico, Jefe del 
Departamento de Metodología de Proyectos, Jefe del Departamento de Seguimiento, Jefe del 
Departamento de Validación, Departamento de Valí ción y Seguimiento Institucional, Enlace 
Administrativo, no se encontró informad ' descrita por olicitante. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión 

Ccp. C. Celia Margarita Bosch Muñoz, Co a 
Lic. Julio Cesar de la Cruz Mag - , nlace Administrativ 
Archivo. 
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Lic. Christina Guadalupe Vidal Andrade 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Presente 

MEMORÁNDUM DGFPA/251/2019 
Vi llahermosa, Tabasco, 17 de junio de 2019 

212 

En respuesta a la solicitud de información presentada vía INFOMEX, por la persona que se 

identifica como Javier Cazares con folio 01085219 mediante el cual requiere:" . .. l.- Número de 

menores de edad en casas hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y 

asociaciaciones civiles. Desagregar por: Año y por edad de los menores de edad. 2.- Número 

de solicitudes de adopción del 2000 al 2019. Desagregar por: Año, edad del posible adoptado, 

tipo de solicitante (soltero(a), matrimonio, especificar tipo de unión matrimonial: hombre

mujer, mujer-mujer o hombre-hombre). 3.- Número de adopciones del 2000 al 2019. 

Desagregar por: Año, edad del adoptado, tipo de adoptante (soltero, matrimonio, especificar 

tipo de matrimonio si es posible: hombre-mujer, mujer-mujer o hombre-hombre). De no 

· poder dar respuesta a la solicitud de información, turnar a la dependencia que pueda dar 

respuesta a la solicitud ... " en lo concerniente a la pregunta l. - Número de menores de edad en 

casas hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y asociaciaciones civiles. Desagregar 

por: Año y por edad de los menores de edad, periodo especificado del año 2000 al 2006. 

Me permito informar que, después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonada en los archivos 

físicos y electrónicos que obran bajo el resguardo de las áreas que integran ésta Dirección General 

a mi cargo, las cuales me permito enlistar, no se encontró información descrita por el solicitante. 

Dirección de Personal y Nómina 

Subdirección de Personal y Nomina 

Departamento de Nómina 

Departamento de Honorarios y Obras a Tiempo Determinado 

Departamento de Gestión de Pagos 

Departamento de Movimiento y Plantilla de Personal 

Departamento de Registro y Control de Incidencias 

Departamento de Prestaciones al Personal 

Departamento de Archivo 
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Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y Activo Fijo 

Subdirección de Adquisiciones Licitaciones y Concursos 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Departamento de Almacén General 

Departamento de Compras Directa 

Departamento de Adquisiciones, Licitaciones y Concursos 

Dirección de Recursos Financieros 

Subdirección de Tesorería 

Departamento de Registro y Control Presupuesta! 

Departamento de Evaluación Físico Financiera 

Departamento de Registro de Ingresos 

Departamento de Registro Contable 

Departamento de Registro de Nómina 

Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto 

Subdirección Planeación, Programación y Presupuesto 

Departamento de Aportaciones Federales 

Departamento de Registro Estatal 

Departamento de Registro y Control Presupuesta! 

Departamento de Planeación y Evaluación de Programas 

Departamento de Registros de Recuperaciones 

Departamento de Enlace Interinstitucional 

Departamento de Evaluación al Desempeño 

Subdirección de Seguimiento y Regulación Administrativa 

Departamento de Apoyo Operativo 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

~c.p. ~;?to/Minu1•no 
~ ."LCAC/LAºmgbc 

Lic. Luz del 

~ECIBIDo 
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DEPENDENCIA: Órgano Interno de Control 

NUM. DE OFICIO: OIC/0923/2019 

EXPEDIENTE: Unidad de Transparencia 

Asunto: Respuesta solicitud de búsqueda exhaustiva de 
información. 
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LIC. CHRISTINA GUADALUPE VIDAL ANDRADE Sen,ú;r ..Y servir 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA ~/1 .0 
PRES E NTE. 
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TRANSPARENCIA 

En relación a la solicitud de información realizada vía INFOMEX, por la persona que se identifica 

como Javier Cazares con número de folio 01085219 " ... !.-Número de menores de edad en casas 

hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y asociaciones civiles. Desagregar por: Año 
y por edad de los menores de edad. 2.-Número de solicitudes de adopción del 2000 al 2019. 

Desagregar por: Año, edad del posible adoptado, tipo de solicitante (soltero(a), matrimonio, 

especificar tipo de unión matrimonial: hombre-mujer, mujer-mujer o hombre-hombre). 3.

Número de adopciones del 2000 al 2019. Desagregar por: Año, edad del adoptado, tipo de 
adoptante (soltero, matrimonio, especificar tipo de matrimonio si es posible: hombre-mujer, 

mujer-mujer o hombre-hombre). De no poder dar respuesta a la solicitud de información, 

turnar a la dependencia que pueda dar respuesta a la solicitud ... " en lo concerniente a la . 
pregunta !.-Número de menores de edad en casas hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, 
privad as y asociaciones civiles. Desagrega r po r: Año y p or edad de los m eno res de edad, 

periodo especificado del año 2000 al 2006. 

Me permito informar que, después de realizar una búsqueda razonada y exhaustiva en los archivos 

físicos y electrónicos que obran bajo el resguardo de las áreas que integran ésta dirección a mi cargo 

Subdirecciones de: Auditoría y Vigilancia de la aplicación de las N ormas Generales de Control 

Interno, así como los departamentos de: Auditoría, Seguimiento a Estados Finan cieros, 

Entrega-Recep ción, Revisión de Procesos Administrativos, Control Interno, Normatividad y 

Verificación, Control de Procesos, Seguimiento de Controles, Quejas y Responsabilidades, no 

se encontró información descrita por el solicitante. 

Manuel A Romero No. 203, Col Pensiones, V1llahermosa, Tabasco. Mex1co. C.P. 86169 
Tel: (993) 319·17-20 Ext. 39080 
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

M.A.P.P. MARIA DEL SARIO ORTIZ MORGA 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

C.c.p.- C. Celia Margarita Bosch Muñoz. Coordinadora General del Sistema Dif-Tabasco. para su conocimiento. 

Arch i''~/drio 
LC.P. ~

7
.:.. 

Manuel A Romero No 203. Col. Pensiones V1llahermosa Tabasco. México C P 86169 
Tel (993) 319·17 20 Ext 39080 
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Lic. Christina Guadalupe Vidal Andrade 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente 

Dirección de Atención Ciudadana 

Oficio DACl216119 

Villahermosa, Tab., 17 de Junio de 2019 

En relación al Memorándum núm. UT/152/19 y a la solicitud de información vía INFOMEX realizada 
por la persona que se identifica como Javier Cazares , con número de Folio 01085219 quien solicita: 

"1.- Número de menores de edad en casas hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, 
privadas y asociaciones civiles. Desagregar por: Año y por edad de los menores de edad. 
2.- Número de solicitudes de adopción del 2000 al 2019. Desagregar por: Año, edad del posible 
adoptado, tipo del solicitante (soltero(a), matrimonio, especificar tipo de unión matrimonial: 
hombre-mujer, mujer-mujer, o hombre-hombre). 3.- Número de adopciones del 2000 al 2019. 
Desagregar por: Año, edad del adoptado, tipo de adoptante (soltero(a), matrimonio, 
especificar tipo de matrimonio si es posible: hombre-mujer, mujer-mujer, o hombre-hombre). 
De no poder dar respuesta a la solicitud de información, turnar a la dependencia que pueda 
dar respuesta a la solicitud .. . " 

Al respecto, me permito informarle que, después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
razonada en los archivos físicos y electrónicos que obran bajo resguardo de las siguientes áreas: 
Subdirección de Atención a la Ciudadanía, Subdirección de Registro y Evaluación, Subdirección 
Administrativa, Departamento de Registro, Departamento de Enlace Municipal, Departamento de 
Trabajo Social, Departamento de Apoyo Operativo, Departamento de Enlace con el Sector Salud, 
Departamento de Atención a Personas con Discapacidad Motriz, Departamento de Asistencia Social 
con Cirugías de la Vista, Departamento de Operación de Programas con Productos Farmacéuticos, 
Departamento de Información al Ciudadano, Departamento de Operación de Prog ramas Sociales, 
Departamento de Registro y Control Administrativo, Departamento de Control Presupuesta! y 
Suministros, y Departamento de Control de Inventarios, las cuales integran esta Dirección, no se 
encontró la información descrita por el solicitante. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para 

C.c.p. C. Celia Margarita Bosch Muñoz. Coordinadora General del Sistema DIF Ta 

C.c.p. Archivo 
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Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Memorándum No. PROFADE/DIR/1 18/2019 
ASUNTO: Se remite informe 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de junio de 2019 

Lic. Christina Guadalupe Vidal Andrade. 
Titular de la Unidad de Transparencia. 
Presente. 

En atención al memorándum número UT/156/19, relativo a la solicitud de 
información realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, por la 
persona que se identifica como Javier Cazares, con folio número 01085219, quien 
requiere la información consistente en: 

" . .. 1.-Número de menores de edad en casas hogares del 2000 al 2019, ya sean 
públicas, privadas y asociaciones civiles. Desagregar por: Año y por edad de 
los menores de edad. 2.- Número de solicitudes de adopción del 2000 al 2019. 
Desagregar por: Año, edad del posible adoptado, tipo de solicitante (soltero 
(a), matrimonio, especificar tipo de unión matrimonial: hombre-mujer, mujer
mujer o hombre hombre). 3.- Número de adopciones del 2000 al 2019. 
Desagregar por: Año, edad del adoptado, tipo de adoptante (soltero, 
matrimonio, especificar tipo de matrimonio si es posible: hombre-mujer, 
mujer-mujer o hombre -hombre). De no poder dar respuesta a la solicitud de 
información, turnar a la dependencia que pueda dar respuesta a la solicitud ... " 
(sic). En lo concerniente a la pregunta " .. . 1.-Número de menores de edad en 
casas hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y asociaciones 
civiles. Desagregar por: Año y por edad de los menores de edad." Periodo 
especificado del año 2000 al 2006. 

Después de realizar una búsqueda razonada y exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos que obran bajo el resguardo de las Subdirecciones, así como en las 
Jefaturas de Departamentos que integran esta Procuraduría Estatal de Protección 
de la Familia y los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que a continuación 
se detallan: 

Subdirección de Asistencia Jurídica 
Departamento de Asesores Jurídicos 
Departamento de Adopciones 

Subdirección de Protección 
Departamento de Asistencia Familiar 
Departamento de Mediación Familiar 
Departamento de Psicología 
Departamento de Trabajo Social 
Departamento de estrategias Preventivas 
CALLE TENOCHTITLAN, SIN, COLONIA EL RECREO. 
VILLAHERMOSA TABASCO, MÉXICO. 
TELÉFONO: 993 - 3 19 19 20 EXT. 3931 O 
Correo Electrónico: Profade.diftabasco@gmail.com 
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Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes . 
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Subdirección de Asistencia a Grupos Vulnerables 
Departamento de Seguimientos y Egresos 
Departamento de Atención a Victimas 
Departamento de Registros 
Departamento de Supervisión 

Subdirección de Seguimientos a Procesos 
Departamento a Seguimientos a Procesos 

Subdirección de Enlace Administrativo 
Departamento de Registro y Control 
Departamento de Suministro y Materiales 
Departamento de Evaluación y Estadística 
Departamento de Apoyo Administrativo 

Al respecto, me permito informar que, no se encontró información descrita por el 
solicitante. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 50, fracción XI; 142 
segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco; así como el numeral 20, fracción XXII , del Reglamento Interior 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 

NTE 

Lic. A ura Solano Vargas. 
ora Estatal de Protección de la Familia 
erechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

C.c.p.- Archivo./Conseculivo 
L •ALSV/L 'GGG/ 

CALLE TENOCHTITLAN, S/N, COLONIA EL RECREO. 
VILLAHERMOSA TABASCO, MÉXICO. 
TELÉFONO: 993- 3 19 19 20 EXT. 39310 
Correo Electrónico: Profade.diftabasco@gmail.com 
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Lic. Christina Guadalupe Vidal Andrade 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Sistema DIF Tabasco 

Presente 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

No. de Oficio: DAPD/343/2019 

Asunto: Respuesta de solicitud de búsqueda 
exhaustiva de información 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de junio de 2019. 

En relación a la solicitud de información realizada vía INFOMEX, por la persona que se identifica 

como Javier Cazares con número de folio 01085219 " ... 1.- Número de menores de edad en 

casas hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y asociaciones civiles. 

Desagregar por: Año y por edad de los menores de edad. 2.- Número de solicitudes de 

adopción del 2000 al 2019. Desagregar por: Año, edad del posible adoptado, tipo de 

solicitante (soltero(a), matrimonio, especificar tipo de unión matrimonial: hombre-mujer, 

mujer-mujer o hombre-hombre). 3.-Número de adopciones del 2000 al 2019. Desagregar por: 

Año, edad del adoptado, tipo de adoptante (soltero, matrimonio, especificar tipo de 

matrimonio si es posible: hombre-mujer, mujer-mujer o hombre-hombre). De no poder dar 

respuesta a la solicitud de información, turnar a la dependencia que pueda dar respuesta a 

la solicitud ... " en lo concerniente a la pregunta 1.- Número de menores de edad en casas 

hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y asociaciones civiles. Desagregar por: 

Año y por edad de los menores de edad, periodo especificado del año 2000 al 2006. 

Me permito informar que, después de realizar una búsqueda razonada y exhaustiva en los archivos 

físicos y electrónicos que obran bajo resguardo de las áreas que integran esta Dirección a mi 

cargo: Subdirección de Supervisión de Centros de Atención en Discapacidad, Departamento de 

Enlace Administrativo, Departamento de Intervención Musical, Departamento de Psicopedagogía, 

Departamento de Enlace Técnico de Centros VIDHA, Subdirección del Centro de Atención Integral 

a Ciegos y Débiles Visuales, Departamento de Tiflotecnología, Departamento de Enlace Técnico, 

Subdirección del Centro de Desarrollo de Habilidades para la Vida Adolescentes y Adultos, 

Pág i na 112 
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

No. de Oficio: DAPD/343/2019 

Asunto: Respuesta de solicitud de búsqueda 
exhaustiva de información 

Departamento de Psicopedagogía, Departamento de Trabajo Social, Subdirección del Centro de 

Desarrollo de Habilidades para la Vida Niñas, Niños y Adolescentes, Departamento de 

Psicopedagogía, Departamento de Medicina y Rehabilitación, Subdirección del Centro de 

Desarrollo de Habilidad~s para la Vida Rullán Ferrer, Departamento de Psicopedagogía, 

Departamento de Medicina y Rehabilitación, Subdirección del Centro de Recursos para la Atención 

Integral del Espectro de Autismo, Departamento de Psicopedagogía, Subdirección de Seguimiento 

y Evaluación, Departamento de Desarrollo de la Cultura en Discapacidad, Departamento de 

Evaluación y Proyectos, no se encontró información descrita por el solicitante. 

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

TAN. a anzanilla Fojaco 
Directora de Atención a Personas con Discapacidad ______ __, 

C.C.P.- C. Celia Margarita Bosch Muñoz. - Coordinadora General del Sistema DIF Tabasco 
C.C.P.- Archivo. 
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1 7 JUN 2019 

DIF 
Sl:l'IDIA ESTATAL l'l\IA !l. 

DESAllOW> 11111GlALDE LA FAMILIA 

~._y.s~ 

~l::l· I. 
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DIF 
Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social 

Lic. Christina Guadalupe Vidal Andrade 

Titular de la Unidad de Transparencia. 

Presente 

Memorándum: DOFyAS/32/19 

Asunto: Respuesta a solicitud de búsqueda 

exhaustiva de información. 

Villahermosa, Tabasco, 17 de junio de 2019 

En relación a la solicitud de información realizada vía INFOMEX, por la persona que se 

identifica como Javier Cazares con número de folio 01085219 " ... 1.- Número de menores 

de edad en casas hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y asociaciones 

civiles. Desagregar por: Año y por edad de los menores de edad. 2.-Número de solicitudes 

de adopción del 2000 al 2019. Desagregar por Año, edad del posible adoptado, tipo de 

solicitante (soltero( a), matrimonio, especificar tipo de unión matrimonial: hombre-mujer, 

mujer-mujer o hombre-hombre). 3.- Número de adopciones del 2000 al 2019. Desagregar 

por: Año, edad del adoptado, tipo de adoptante(soltero(a), matrimonio, especificar tipo 

de matrimonio si es posible: hombre-mujer, mujer-mujer o hombre-hombre). De no 

poder dar respuesta a la solicitud de información, turnar a la dependencia que pueda dar 

respuesta a la solicitud ... " 

Me permito comunicarle que, después de realizar una búsqueda razonada y exhaustiva en 

los archivos físicos y electrónicos que se encuentran bajo mi resguardo no se encont;ó 

información descrita por el solicitante en ninguna de las áreas que integran esta Dirección: 

• Subdirección de Enlace 

Administrativo 

• Subdirección de Protección Social 

y Educación Fam iliar 

• Coordinación de Control de 

Centros Educativos 

• Centro de Atención al Adolescente 

Tabasqueño 

• Subdirección del CENDI Eva 

Sámano de López Mateos 

• Subdirección del CENDI Marina 

Cortázar Vda . De Escobar 

Av., Velódromo de la C1ud1d Deportiva 
s/n. pl•nta alta, Col. l ºde m•yo, C.P. 86190 
frente a las canchas de basquetbol. 

o.Ji ·; 319·17·20 Ext. 39150 
Vlllahermosa. Tabasco, México. 

• Subdirección del CENDI José María 

Pino Suarez 

• Subdirección del CENDI Estefanía 

Castañeda 

• Subdirección del CENDI Julieta 

Campos 

• Subdirección del CENDI Josefina 

Vice ns 

• Departamento de Suministro 

• Departamento de Control Escolar 

• Departamento de Nutrición 

• Departamento de Salud 

Psicofamilia r 



UIF 
Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social 

• Departamento 

Académico 

de Control • Departamento 

Administrativo 

de 

del 

Enlace 

Centro de 

• Departamento de Asistencia 

Técnica 

• Departamento de Programas para 

la Educación Familiar 

• Departamento de Evaluación y 

Seguimiento a Programas de 

Asistencia Social 

• Departamento de Programas para 

el Adolescente 

• Departamento de Temáticas de 

DIF Nacional 

• Departamento de Talleres y 

Programas Itinerantes Para el 

Desarrollo de la Juventud 

• Departamento de Programas para 

el Adolescente 

• Departamento de Asistencia 

Técnica 

Atención al Adolescente 

Tabasqueño 

• Departamento de Enlace 

Administrativo del CENDI Julieta 

Campos 

• Departamento de Enlace 

Administrativo del CENDI Josefina 

Vice ns 

• Departa mento de Enlace 

Administrativo del CENDI José 

María Pino Suarez 

• Departamento de Enlace 

Administrat ivo del CENDI 

Estefanía Castañeda 

• Departamento de Enlace 

Administrativo del CENDI Eva 

Sámano 

• Departamento de Enlace 

Administrativo de l CENDI Marina 

Cortázar 

Sin otro particular me despido enviándole un cordia l sa ludo. 

Atentamente. 

(~aría Patrici 

DirectoZ~· ~rientación 

C.C.P. C.Cella Mar¡artta 8osch Muñoz. Coordinadora General del Sistema DIF Tabuc' 
C.C.P. Archivo 

'MHZ' 

Av., Velódromo de la Ciudad Deportiva 

s/n, planta alta, Col. 1· de mayo, C.P. 86190 
frente a las canchu de basquetbol. 

·.< 319·17·20Ext. 39150 
V11!ahermosa, T;abasco, México. 

RECIBIDO 

1 7 JUN 7019 

DIF 
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TRANSPARENCIA 
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DIF 
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1 ..... :11 /¡, · ,-; .1" 'A· fh . J.~• .' " 

LIC. CHRISTINA GUADALUPE VIDAL ANDRADE 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE: 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ALIMENTARIOS 

Villa hermosa, Tabasco., a 17 de junio de 2019 
Oficio No.: DSA/252/19 

Asunto: Respuesta a solidtud de búsqueda 

exhaustiva de informadón 

~J/ 

En relación a la solicitud de información realizada vía INFOMEX, por la persona que se identifica 

como Javier Cazares con número de folio 01085219 " ... 1.- Número de menores de edad en 

casa hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y asociaciones civiles. Desagregar 

por Año y por edad de los menores de edad. 2.- Número de solicitudes de adopción del 2000 

al 2019. Desagregar por año, edad del posible adoptado, tipo de solicitante (soltero(a), 

matrimonio, especificar tipo de unión matrimonial: hombre-mujer, mujer-mujer o hombre

hombre). 3.- Número de adopciones del 2000 al 2019. Desagregar por Año, edad del 

adoptado, tipo de adoptante (soltero, matrimonio, especificar tipo de matrimonio si es 

posible: hombre-mujer, mujer-mujer o hombre-hombre. De no poder dar respuesta a la 

solicitud de información, turnar a la dependencia que pueda dar respuesta a la solicitud .. . ,, 

en lo concerniente a la pregunta 1.- Número de menores de edad en casas hogares del 2000 al 

2019, ya sean públicas, privadas y asociaciones civiles. Desagregar por: Año y por edad de los 

menores de edad, periodo especificado del año 2000 al 2006. 

Me permito informar que, después de realizar una búsqueda razonada y exhaustiva en los archivos 

físicos y electrónicos que obran bajo el reguardo de las áreas que integran ésta Dirección a mi cargo: 

(Subdirección de Apoyo Técnico, Departamento de Monitoreo e Integración de Padrones, 

Departamento de Información y Estadística, Departamento de Logística y Distribución, 

Departamento de Apoyo Técnico-Operativo, Departamento de Normatividad y Control, 

Subdirección de Enlace Administrativo, Departamento de Recursos Materiales y Suministros, 

Departamento de Seguimiento Administrativo, Departamento de Registro y Control, Subdirección 

Operativa, Departamento de Coordinación Técnica Operativa, Departamento de Normatividad y 

Avenida Hierro Cerrada de Cromo s/n Ciudad Industrial 
C.P. 86016 Tel. 3-53-56-73 
Villahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: serviciosalimentariosdif@gmail.com 



DIF 
' "'"" ~- "" !>'..:•:\O"'"' ..... . .... -...;¡ ... DIRECCIÓN DE SERVICIOS ALIMENTARIOS 

Sentir ..J seroir 

A 
t~.~:.l 
~~ 
TASASCO 

Aseguramiento de la Calidad, Departamento de Orientación y Educación Alimentaria, 

Departamento de Supervisión y Control Operativo, Departamento de Seguimiento y Registro 

Documental), no se encontró la información descrita por el solicitante. 

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

ING. GEOV PI.. Y DE JESÚS CANCHÉ JIMÉNEZ 

DIRECTOR DE SERVICIOS ALIMENTARIOS 

Ccp. C. ~lia Margarita Bosch Muñoz.- Coordinadora General del DIF-Tabasco. 

C.c.p. Archivo 

Avenida Hierro Cerrada de Cromo sin Ciudad Industrial 
C.P. 86016 Tel. 3-53-56-73 
Villah':r mosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: serviciosalimentariosdif@gmail.com 

~ECIBIDO 
1 

1 7 JUN 7019 



DIF 

Unidad de Administrativa 

Asunto: Respuesta solicitud de búsqueda 
Exhaustiva de Información 

Villa hermosa, Tabasco, 17 de junio 2019 

MEMORANDUM/DIF/SIPINNA/USESPIDNNA/017/2019 

Lic. Christina Guadalupe Vidal Andrade 
Titular Unidad de Transparencia. 
Presente. 

En relación a la solicitud de información realizada vía INFOMEX, por la persona que se identifica 
como Javier Cazares con número de folio 01085219" .. . 1.- Número de menores de edad en casas 
hogares del 2000 al 2019, ya sea públicas, privadas y asociaciones civiles, desagregar por: Año y 
por edad de los menores de edad. 2.- Número de solicitudes de adopción del 2000 al 2019. 
Desagregar por: año, edad del posible adoptado, tipo de adoptante (soltero, matrimonio. Especificar 
tipo de unión matrimonial: hombre- mujer. Mujer- hombre, mujer- mujer u hombre- hombre) 3.
Número de adopciones del 2000 al 2019. Desagregar por año, edad de adoptado, tipo de adoptante 
(soltero, matrimonio, especificar tipo de matrimonio si es posible: hombre-mujer, mujer-mujer u 
hombre-hombre). De no poder dar respuesta a la solicitud de información, turnar al a dependencia 
que pueda dar respuesta a la solicitud .. . " en lo concerniente a la pregunta 1.- Número de menores 
de edad en casas hogares del 2000al 2019, ya sean públicas, privadas y asociaciones civiles. 
Desagregar por: Año y por edad de menores de edad, periodo especificado del año 2000 al 2006. 

Me permito informar que, debido a que durante los años 2000 al 2006 la Unidad del Sistema Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no se encontraba en función aún, no contamos 
con los datos solicitados anteriormente. 

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

Atentamente RECIBIDO 

/ ~ l 17JUN7019 I 
~~ DIF 

~ar~ s nas Fojaco ~_::=t,.r;~ 
Titular de la Unidad del S! retariado Ej cutivo el Sistema Estatal de Pro ~oféQ'fár'(fe 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a 
C.c.p. C. Celia Margarita Bosch Mui'loz, Coordinadora General del Sistema DIF Tabasco 

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA C.c.p. Archivo. 

Piutarco Elías Calles #336 colonia Jesús García, Villahermosa, Tabasco. C.P. 86040TEL 3-15-27-40 \ .5 . C. Ptlg€. 



DIF 
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SentY. !/ tSert1ir 

i 
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Lic. Christina Gpe. Vidal Andrade 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente. 

VOLUNTARIADO 

Villahermosa, Tab., a 17 de junio de 2019 

Area: Secretaría E'ecutiva de Voluntariado 
Oficio: SEV/241/19 

En relación a la solicitud de información realizada via INFOMEX, por la persona que se identifica como Javier 
Cazares con número de folio 01085219 ... 1.-Número de menores de edad en casa hogares del 2000 al 2019, ya 
sean públicas, privadas y asociaciones civiles. Desagregar por: año y por edad de los menores de edad. 2.
Número de solicitudes de adopcióh del 2000 al 2019. Desagregar por: Año, edad del posible adoptado, tipo de 
solicitante (soltero(a), matrimonio, especificar tipo de unión matrimonial: hombre-mujer, mujer-mujer o hombre
hombre). 3.- Número de adopciones del 2000 al 2019. Desagregar por: Año, edad del adoptado, tipo de 
adoptante (soltero, matrimonio, especificar tipo de matrimonio si es posible: hombre-mujer, mujer-mujer o 
hombre-hombre). De no poder dar respuesta a la solicitud de información, turnar a la dependencia que pueda dar 
respuesta a la solicitud" ... en lo concerniente a la pregunta 1.- Número de menores de edad en casas hogares 
del 2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y asociaciones civiles. Desagregar por: Año y por edad de los 
menores de edad, periodo especificado del año 2000 al 2006. 
Me permito informar que, después de realizar una búsqueda razonada y exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos que obran bajo el resguardo de las áreas que integran ésta Secretaria Ejecutiva de Voluntariado a mi 
cargo como son la Subdirección de Organización y Vinculación con Centros Asistenciales y Grupos Voluntarios, 
Subdirección de Vinculación Municipal y Enlace con Iniciativa Privada y Organizaciones no Gubernamentales, 
Jefe del Departamento de Enlace Técnico Administrativo, Jefe del Departamento de Operaciones, Jefe del 
Departamento de Logística y Eventos, Jefe del Departamento de Registro Técnico, Jefe del Departamento de 
Estudios y Proyectos y Jefe del Departamento de Registro y Control. No se encontró información descrita por el 
solicitante. 

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

ttEC1B100 e-a 
Secretaria Ejecu 1va de Voluntariado del V JF P.l. \ 

Sistema para el Des rrollo Integral de la Familia ~;::;¡:::i.,.,~ s-arfF\ 
C.c.p. C. Ceia Margarita Bosch Munoz. Coordinadora General del Sistema OIF Tabasco 
C.c.p. Arctrlo 

Manuel A. Romero No. 203, Col. Pensiones C.P. 86169 
TEL. 3191720 Ext 39190 
Villahermosa, Tabasco, México 

UN1~AD DE . \ 
\ 'fRANSPARf-NClA J 

.,~ 



DIF 
Sentir y servir 

'[,\ HA SCO 

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 

1 NUM. DE MEMORÁNDUM: DAAM/080/2019 1 

Pob. Huapinol, Villa Parrilla, Centro, Tabasco a 17 de Junio de 2019 
ASUNTO: Respuesta solicitud de búsqueda exhaustiva de información 

Lic. Cristina Guadalupe Vidal Andrade 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Sistema DIF Tabasco.-
P res e n te. -

En relación a la solicitud de información realizada vía INFOMEX, por la persona que 

se identifica como Javier Cazares con número de folio 01085219 " .. . 1.- Número de 

menores de edad en casas hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y 

asociaciones civiles. Desagregar por: Año y por edad de los menores de edad. 2.

Número de solicitudes de adopción del 2000 al 2019. Desagregar por: Año, edad del 

posible adoptado, tipo de solicitante (soltero (a), matrimonio, especificar tipo de unión 

matrimonial: hombre-mujer, mujer-mujer o hombre-hombre). 3.- Número de 

adopciones del 2000 al 2019. Desagregar por: Año, edad del adoptado, tipo de 

adoptante (soltero, matrimonio, especificar tipo de matrimonio si es posible: hombre

mujer, mujer-mujer o hombre-hombre). De no poder das respuesta a la solicitud de 

información, turnar a la dependencia que pueda dar respuesta a la solicitud ... " en lo 

concerniente a la pregunta 1.- Número de menores de edad en casas hogares del 2000 

al 2019, ya sean públicas, privadas y asociaciones civiles. Desagregar por Año y por 

edad de los menores de edad, periodo especificado del año 2000 al 2019. 

Me permito informar que, después de realizar una búsqueda razonada y exhaustiva 

en los archivos físicos que obran bajo el resguardo de las áreas que integran esta Dirección 

a mi cargo: Subdirección de la Residencia del Anciano "Casa del Árbol" , Subdirección 

Médico de la Residencia del Anciano "Casa del Árbol", Jefatura de Departamento de Enlace 

Administrativo de la Dirección de Atención al Adulto Mayor; Jefatura de Departamento de 

Programas y Proyectos de la Dirección de Atención al Adulto Mayor; Jefatura de 

Departamento de Seguimiento Administrativo de la R.A.C.A. , Jefatura de Departamento de 

Soporte Operativo de la R.A.C.A. , Jefatura de Departamento se Seguimiento Operativo de 

Calle Manuel Silva -A Los Acosta sin 
Pob. Huapinol Km. 9.5 Villa. Parrilla 
Teléfonos: 01(993)3 55 55 01 
Centro, Tabasco, México. 
direccionatencionaladultomayor@gmail.com 
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Se1vtir 5 ser1Jir DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 

r;¡. 

-
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1 NUM. DE MEMORÁNDUM: DAAM/080/2019 1 

Pob. Huapinol, Villa Parrilla, Centro, Tabasco a 17 de Junio de 2019 
ASUNTO: Respuesta solicitud de búsqueda exhaustiva de información 

la Salud de la R.A.C.A., Jefatura de Departamento de Atención Médica de la R.A.C.A. , 

Jefatura de Departamento de Seguridad e Higiene de la R.A.C.A., Jefatura de Departamento 

de Abasto y Suministro de la R.A.C.A. , Jefatura del Departamento de Enfermería de la 

R.A.C .A.; Subdirección del Centro Gerontológico, Jefatura de Departamento de 

Seguimiento Administrativo del CGT; Jefatura de Departamento de Seguridad e Higiene del 

CGT, Jefatura de Departamento de Abasto y Suministro del CGT; Jefatura de Departamento 

del Atención Médica del CGT; no se encontró información descrita por el solicitante. 

A t e n t a m e n t e, DIF 
SISllX4 &aDU.NIA IL 

DeSADlUO Dft1!1iaA1.1llV.flolllRJA 

Senar._y~ 

~ 
Mtra. nguez So iJIRECCIÓNJ.lAJF.NQ(!c 

1 Adulto M YºAf.ADULTO~ 

C.C.P.- C. Celia Margarita Bosch Muñoz.- Coordinadora General del Sistema DIF Tabasco 
C.C.P.- Archivo DAAMI GDS/bncr' 

Calle Manuel Silva - A Los Acosta sin 
Pob. Huapinol Km. 9.5 Villa, Parrilla 
Teléfonos: 01(993)3 55 55 01 
Centro, Tabasco, México. 
direccionatencionaladultomayor@gmail.com 

RECIBIDO 

1 7 JUN 7nt9 

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 
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Lic. Christina Guadalupe Vidal Andrade 
Titular de la Unidad de Transparencia 
PRES ENTE: 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS 
VULNERABLES Y CENTROS ASISTENCIALES 

MEMORÁNDUM DIF/DAPVyCA/0438/2019 
ASUNTO: SE INFORMA 

Villahermosa, Tabasco; a 07 de Junio de 2019 

En relación a la solicitud de información presentada por Javier Cazares; a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia con folio número 01085219 mediante la cual requiere: "Solicitó la siguiente información: 1.
Ndmero de menores de edad en casas hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y 
asociaciones civiles. Desagregar por: A.do y por edad de Jos menores de edad. 2.-Número de 
solicitudes de adopción del 2000 al 2019. Desagregar por: A.do, edad del posible adoptado, tipo de 
solicitante (soltero(a), matrimonio, especificar tipo de unión matrimonial: hombre-mujer, mujer
mujer o hombre). 3.-Ndmero de adopciones del 2000 al 2019. Desagregar por: A.do, edad del 
adoptado, tipo de adoptante. (soltero(a), matrimonio, especificar tipo de un16n matrimonial: 
hombre-mujer, mujer-mujer o hombre). De no poder dar respuesta a la solicitud de información, 
turnar a la dependencia que pueda dar respuesta a la solicitud•; al respecto, le informo a Usted que de 
acuerdo a las atribuciones de la Dirección a mi cargo se informa lo siguiente: 

"J. -Número de menores de edad en casas hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y asociaciones 
civiles. Desagregar por: Año y por edad de Jos me110res de edad" 

Se informa que la Dirección a mi cargo tiene adscrito el centro asistencial Casa Hogar del Sistema DIF Tabasco, 
motivo por el cual se realizó la búsqueda exhaustiva y razonada en los archivos físicos y electrónicos de la 
Dirección, Subdirecciones y Jefaturas de Departamento a mi cargo, referente a la información solicitada, no 
encontrándose información referente a los años comprendidos del 2000 al 2006. Se adjunta a la presente, la 
información de los años 2007 al 31 de mayo del 2019, desagregados por año y por edad de los menores de edad. 

Lo anterior para dar cumplimiento en tiempo y forma a lo solicitado, de conformidad a lo establecido en los 
artículos 50, fracción XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 
20, fracción XXII, del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Fan1ilia del Estado de 
Tabasco. 

lvecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Lic. na Mendoza Guerrero 
A nción a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales 

sch Muñoz. Coordinadora General del Sistema DIF Tabasco. 

1 Rev!s~y onsable de la información 
Lic. Sa Carmen Gaspar de la Cruz 
Subdire de Atención a Centros Asistenciales 

1 Elaboró J:: 
Lic. Izamar Hernández Chablé 
jefa de Depto. de Atención y S ervisión a Centros Asistenciales 

Cerr.1da del Maca yo sin número, Privada 3, Colonia el Recreo, C.E 86020 Villa hermosa, T.1basco. Tel. 3-570843 
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T.U.UOO 

-

Edad 

7 meses 
1 año 
3 años 
4 años 
5 años 
6 años 
7 años 
8 años 
9 años 
10 años 
11 años 
12 años 
13 años 
14 años 
15 años 
16 años 
17 años 
18 años 

Edad 

3 años 
4años 
5 años 
6 años 
7 años 
8 años 
9 años 
10 años 
11 años 
12 años 
13 años 
14 años 
16 años 
17 años 
18 años 
19 años 

A~02007 

Número de Ni:fias, Nidos 
y Adolescentes 

1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
3 
5 
8 
6 
3 
2 
2 
2 
4 
2 
1 

A~O 2008 

- Número de Ni:fias, NUios 
v Adolescentes 

1 

1 
2 
3 

3 
1 
1 
4 
4 
6 
4 
1 
3 
4 
1 
1 

Cerr.1da del M.1cayo si11 número. Privada 3, Colonia el Recreo, C.R 86020 Villahermosa, T.1basco. Tel. 3-570843 
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Edad 

1 año 
5 ali.os 
6 años 
7 años 
8 años 
9 ali.os 
10 años 
11 años 
12 años 
13 años 
14 años 
15 años 
17 años 
18 años 
20 años 

Edad 

4 
6 

7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
20 
21 

A~O 2009 

Número de Nifias, Nifios y 
Adolescentes 

1 
1 
3 
5 
6 
2 
2 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
1 
1 

A~O 2010 

Número de Ni.fias, Nidos y 
Adolescentes 

1 
1 
2 
4 
2 
3 
2 

3 
2 

2 

2 
1 
1 

Cerrada del Macayo sin número, Priv.1da 3, Colonia el Recreo, C.R 86020 Villa hermosa, Tabasco. Tel. 3-570843 
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Edad 

9 años 
11 años 
12 años 
13 años 
14 años 
15 años 
16 años 
17 años 
20 años 
22 años 

Edad 

6 años 
7 años 
8 años 
9 años 
10 años 
11 años 
12 años 
13 años 
14 años 
15 años 
16 años 
17 af1os 
18 años 

A~O 2011 

- ·-
Número de Niftas, Niftos y 

Adolescentes 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 

A~O 2012 

- Número de Niftas, Niftos y 
Adolescentes 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
3 
1 
2 
1 

Cerrada del M.1cayo sin número, Privada 3, Colonia el Recreo, C.R 86020 Villahermosa, Tabasco. Tel. 3-570843 
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Edad 

7 meses 
7 años 
8 años 
9 años 
10 años 
11 años 
12 años 
13 años 
14 años 
15 años 
16 años 
17 años 
18 años 

Edad 

8 años 
9 años 
10 años 
11 años 
12 años 
13 años 
14 años 
15 años 
16 años 
17 años 
18 años 
19 años 

A~O 2013 

Número de Ni:fias, Nifi.os y 
Adolescentes 

1 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
5 
1 
6 
3 

1 
1 

A~O 2014 

Número de Ni:fias, Nifi.os y 
Adolescentes 

1 
1 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
1 
1 

Cerrada del Maca yo sin número, Privada 3, Colonia el Recreo, C.R 86020 Villa hermosa, T.1basco. Tel. 3-570843 
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A~O 2015 

-

11 
Edad Número de Nifias, Ni1ios y 

Adolescentes 
8 años 1 
10 años 2 
11 años 1 
13 años 2 
14 años 4 
16 años 2 
17 años 2 
18 años 4 
19 años 1 

A~O 2016 

- -
Número de Ni1ias, Nl1ios y Edad Adolescentes 

1 año 1 
11 años 3 
13 años 2 
14 años 1 
15 años 5 
17 años 1 
18 años 2 
19 años 1 
20 años 1 

A~O 2017 

Edad 
Número de Nifias, Nifios y 

Adolescentes 
12 3 
13 1 
14 1 
16 2 
17 2 
18 1 

Cerrad.1 del Macayo sin número, Priv.1da 3, Colonia el Recreo, C.P. 86020 Villal1ermosa, T.1b.1sco. Tel. 3-570843 
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-
Edad 

12 
13 
14 
16 
17 
18 

Edad 

12 aüos 
14 aüos 

A~O 2018 

- -
Número de Nifias, Nifios y 

A~O 2019 
(Marzo 31) 

Adolescentes 
3 
1 
1 
2 
2 
1 

Número de Nlfias, NUios y 
Adolescentes 

1 
2 

Cem1d.1 del Macayo sin número, Privada 3, Colonia el Recreo, C.R 86020 Villa hermosa, T.1basco. Tel. 3-570813 
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Centro de Atención Integral a Personas con 
Discapacidad Auditiva 

NUM. DE OFICIO: DIF/CAIPOA/150/19 
Asunto: Respuesta búsqueda exhaustiva 

de Información 

Villahermosa, Tabasco a 17 de junio 2019 

Lic. Cristina Guadalupe Vidal Andrade 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Del Sistema DIF Tabasco 
Presente. 

En relación a la solicitud de información realizada vía INFORMEX, por la persona que 
se identifica como Javier Cazares con número de folio 01085219, solicitando "1 .- el 
Número de menores de edad en casa hogar del 2000 al 2019, ya sen públicas, privadas 
y asociaciones civiles, desagregar por: Año y por edad de los menores de edad. 2.
Número de solicitudes de adopción del 2000 al 2019, Desagregar por: Año edad del 
adoptado tipo de adoptante (Soltero(a) matrimonio, especificar tipo de unión 
matrimonial: Hombre-mujer, Mujer-mujer, Hombre-hombre). 3.- Número de adopciones 
del 2000 al 2019. Desagregar por. Año edad del adoptado, tipo del adoptante (Soltero, 
matrimonio, especificar tipo de matrimonio si es posible hombre-mujer, mujer-mujer, 
hombre-hombre). De no poder dar respuesta a la solicitud de información, turnar ala 
dependencia que pueda dar respuesta a la solicitud." En lo concerniente a la pregunta 
1.- NúmeíO de menores de edad en casa hogar del 2000 al 2019, ya sea públicas, 
privadas y asociaciones civiles. Desagregar por: Año y por edad de los menores de 
edad, periodo especificado del año 2000 al 2006. 

Me permito informarle que, después de realizar una búsqueda razonada y exhaustiva 
en los archivos físicos y electrónicos de obran bajo el resguardo de las áreas que 
integran esta Dirección a mi cargo, Subdirección de Intervención Terapéutica, 
Subdirección de Atención Integral para la Inclusión, Departamento de Enlace 
Administrativo, Departamento de Atención Terapéutica y Departamento de Vinculación 
y Cultura Sorda. No se encontró información descrita por el solicitante. 

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

Pc:tc:C iM°' ~~ 
Mtra. Patricia Zamora Aizpuru 

Directora del Centro de Atención Integral 
a Personas con Discapacidad Auditiva. 

c.c.p. C. Celia Margarita Bosh Munoz. -Coordinador General del Sistema DIF Tabasco. 
c.c.p. Archivo. 
Mtra.PZA/LCP.mcpc 

Calle Ramón Mendoza núm. 182 
Col. El Recreo C.P. 86020 
Vlllahermosa, Tabasco 
Tel. 3-19-17-20 Ext. 39620 
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Dirección: Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial 

Número de Oficio: CREE 0439/19DIR 

Asunto: Respuesta solicitud de búsqueda 
exhaustiva de información. 

Vil lahermosa, Tabasco a 17 de junio del 2019 

Lic. Christina Guadalupe Vidal Andrade. 
Titular de la Unidad de Transparencia. 
Presente 

1/~ 

En relación a la solicitud de información realizada vía INFOMEX, por la persona que 
se identifica como Javier Cazares con número de folio 01085219" .. . 1.- Números de 
menores de edad en casas hogares del 2000 al 20019, ya que sean públicas, 
privadas y asociaciones civi les. Desagregar por: Año y por edad de los menores de 
edad. 2. Número de solicitudes de adopción del 2000 al 2019. Desagregar por: Año, 
edad del posible adoptado, tipo de solicitante (soltero(a), matrimonio, especificar tipo 
de unión matrimonial: hombre - mujer, mujer - mujer, hombre - hombre). 3. Número 
de adopciones del 2000 al 2019. Desagregar por: Año, edad del adoptado, tipo de 
adoptante (soltero, matrimonio, especificar tipo de matrimonio si es posible: hombre
mujer, mujer-mujer o hombre - hombre) . De no poder dar respuesta a la solicitud de 
información , turnar a la dependencia que pueda dar respuesta a la sol icitud ..... " En 
lo concerniente a la pregunta 1.- Número de menores de edad en casas hogares del 
2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y asociaciones civiles. Desagregar por: 
Año y por edad de los menores de edad, periodo especificado del año 2000 al 2006. 

Me permito informar que, después de realizar una búsqueda razonada y exhaustiva 
en los archivos físicos y electrónicos que obran bajo el resguardo de las siguientes 
áreas que integran esta dirección a mí cargo las cuales se señalan a continuación: 

• Departamento de calidad y enseñanza médica. 

• Subdirección Médica. 
•Departamento de recepción de información. 
•Departamento de valoración Médica. 
•Departamento de tratamiento Integral. 
•Unidad Básica de Rehabilitación de Cárdenas. 
•Unidad Básica de Rehabilitación de Centla. 
•Unidad Básica de Rehabilitación de Comalcalco. 
•Unidad Básica de Rehabilitación de Emiliano Zapata. 
•Unidad Básica de Rehabi litación de Teapa. 

Av. periférico Carlos Pellicer Cámara s/n Arco Noreste 
Col. Casa Blanca 2da. Secc. C.P.86060 (} 
Tel. 01(993)3580850 ~ 
Villahermosa, Tabasco 
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• Subdirección de Atención Psicológica. 
•Departamento de psicología infantil y programas de estimulación 
múltiple y temprana. 
•Departamento de psicología para la rehabilitación. 

• Subdirección de Enlace Administrativo. 
•Departamento de registro de personal. 
•Departamento de registro presupuesta! y financiero. 
•Departamento de control de activo y servicios generales. 

No obstante de lo anterior, NO SE LOCALIZÓ INFORMACIÓN ALGUNA 
relacionada con el requerimiento informativo descrita por el sol icitante. 

Lo que informo a usted , para los efectos legales conducentes. 

Atentamente 

Dr. Orlando rdo Hanssen Carrión 

Director del Centro de Reha tlitación y Educación Especial (CREE) 

e.e. p. Uc. mana Cruz Ruiz.- Subdlredora de enlace Adminísirativo del Centro de Rehabilitación y Educación Especial PI.o 
e c.p. LA Miguel Angel Garda Atvarado.- Encargado del érea de Planeación y Estadfstica del CREE -Tabasco. Ple. Archivo 
Dr.OEHCll..A.Maga 

Av. periférico Ca rlos Pell icer Cámara s/n Arco Noreste 
Col. Casa Blanca 2da. Secc. C.P.86060 
Tel. 01(993)3580850 
Vi llahermosa, Tabasco 
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UNIDAD DE APOYO JURÍDICO 
Memorándum: UAJ/0378/19 

Asunto: Respuesta de búsqueda 
exhaustiva de información. 

Villa hermosa, Tabasco, 17 de junio de 2019. 

LIC. CHRISTINA GUADALUPE VIDAL ANDRADE 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

PRESENTE: 

En relación a la solicitud de información realizada vía INFOMEX, por la persona que se identifica 

como Javier Cazares con número de folio 01085219 " ... 1.- Número de menores de edad en casas 

hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y asociaciones civiles. Desagregar por: Año 

y por edad de los menores de edad. 2.- Número de solicitudes de adopción del 2000 al 2019. 

Desagregar por: Año, edad del posible adoptado, tipo de solicitante (soltero(a), matrimonio, 

especificar tipo de unión matrimonial: hombre-mujer, mujer-mujer o hombre-hombre). 
3.- Número de adopciones del 2000 al 2019. Desagregar por: Año, edad del adoptado, tipo de 

adoptante (soltero, matrimonio, especificar tipo de matrimonio si es posible: hombre- mujer, 

mujer- mujer o hombre-hombre). De no poder dar res.puesta a la solicitud de información, turnar 

a la dependencia que pueda dar respuesta a la solicitud ... " en lo concerniente a la pregunta 

1.- Número de menores de edad en casas hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y 

asociaciones civiles. Desagregar por: Año y por edad de los menores de edad, periodo 

especificado del año 2000 al 2006. 

Me permito informar que, después de realizar una búsqueda razonada y exhaustiva en los archivos 

físicos y electrónicos que obran bajo el resguardo de las áreas que integran ésta Dirección a mí 
cargo: Subdirección de lo Contencioso, Jefatura del Departamento de Validación y Control, 

Jefatura del Departamento de Asuntos Jurisdiccionales, Jefatura del Departamento de 
Normatividad, Jefatura del Departamento de Contratos y Convenios, Jefatura del Departamento 
de Control Documental, Jefatura del Departamento de Asuntos Laborales y Sanciones 

Administrativas, Jefatura del Departamento de Asesorías y Apoyo Jurídico y Jefatura del 

Departamento de Civil y Administrativo, no se encontró información descrita por el solicitante. 

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

ATE 

Lic. Es 
Titular de la Unid 

C.c.p.· C. Celia Margarita Bosch Mui'loz.- Coordinadora General del Sistema OIF Tab 

C.c.p.- Archivo. 

Calle Manuel A. Romero #203, 
Col. Pensiones. C.P. 86169 
Villahermosa, Tabasco. 
Teléfono: 3 19 17 20 
Extensión 39100 
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Dirección de Desarrollo Integral de la 
Comunidad 

No. Memorándum: DDIC/121/2019. 

Asunto: Respuesta solicitud de búsqueda 
exhaustiva de información. 

Villahermosa, Tabasco; a 17 de junio de 2019. 

Lic. Christina Gpe. Vidal Andrade 
Titular de la Unidad de Transparencia del Sistema D!F Tabasco 
Presente. 

1./0 

Con relación a la solicitud de información realizada vía INFOMEX, por la persona que se identifica 
como Javier Cazares con número de folio 01085219 " ... l.- Número de menores de edad en casa 
hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y asociaciones civiles. Desagregar por: Año y 
por edad de los menores de edad. 2.- Número de solicitudes de adopció n del 2000 al 2019. Desagregar 
por: Año, edad del posible adoptado, tipo de solicitantes (soltero(a), matrimon ios, especi ficar tipo de 
unión matrimonial: hombre-mujer, mujer-mujer o hombre -hombre). 3.- Número de adopciones del 
2000 al 2019. Desagregar por: Año, Edad del adoptado, tipo de adoptante (soltero(a), matrimonios, 
especificar tipo de unión matrimonio si es posible: hombre-mujer, mujer-mujer o hombre -hombre). 
De no poder dar respuesta a la solicitud de información, turnar a la dependencia que pueda dar 
respuesta a la solicitud .. . " en lo concern iente a la pregunta l.- Número de menores de edad en casa 
hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y asociaciones civiles. Desagregar por: Año y 
por edad de los menores de edad, periodo especificado del año 2000 al 2006. 

Me permito informar que, después de realizar una búsqueda razonada y exhaustiva en los archivos 
físicos y electrónicos que obran bajo el resguardo de las áreas que integran esta Dirección a mi cargo: 
Departamento Apoyo Dirección, Subdirección de Apoyo Técnico: Depar tamento de Control; 
Subdirección de Operación: Departamento de la Subregión del Centro, Departamento de la 
Subdirección de la Chontalpa, Departamento de la Subregión de los Pantanos, Departamento de Ja 
Subregión de la Sierra, Departamento de la Subregión de los Ríos; Subdirección de Enlace 
Administrativo: Departamento de Regis tro y Control; Subdirección de Monitoreo y Evaluación: 
Departamento de Operatividad, Departamento de Avaluación y Departamento de Monitoreo, en los 
cuales, no se encontró la información descrita por e l solicitante. 

Sin otro particular, reciba un co rdial saludo. 

Lic. Carl 
Director de Desarrollo Integral de la Comunidad 

C.c.p. C. Celia Margarita Bosch ·, oorclinadora General del Sistema DIF Tabasco. 
Archivo. 
Lic. CMRT/Lic: 

Manuel A. Rom No. 203 Col. Pensiones C.P. 86169. 
-17-20 Ext. 39120 
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NAUAJoa.,..1Utmue..~ Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco 

~ ¿ .7Z/p04fO JéaUca e .fttfarmática 

MEMORANDO 
UATl/124/2019 

Asunto: Respuesta solicitud de búsqueda 
Exhaust iva de información 

Villahermosa, Tab., 17 de junio de 2019 

Lic. Christina Guadalupe Vidal Andrade 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente. 

En relación con la solicitud de información realizada vía INFOMEX, por la persona que se identifica 
como Javier Cazarez con número de folio 01085219 " ... 1.- Número de menores de edad en 
casas hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y asociaciones civiles. Desagregar 
por: Año y por edad de los menores de edad. 2.- Número de solicitudes de adopción del 2000 al 
2019. Desagregar por: Año, edad del posible adoptado, tipo de solicitante (Soltero (a), 
matrimonio, especificar tipo de unión matrimonial: hombre-mujer, mujer-mujer o hombre
hombre). 3.- Número de adopciones del 2000 al 2019. Desagregar por: Año, edad del adoptado, 
tipo de adoptante (soltero, matrimonio, especificar tipo de matrimonio si es posible: hombre
mujer, mujer-mujer, o hombre-hombre). De no poder dar respuesta a la solicitud de información, 
turnar a la dependencia que pueda dar respuesta a la solicitud ... " en lo concerniente a la pregunta 
1.- Número de menores de edad en casas hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y 
asociaciones civiles. Desagregar por: Año y por edad de los menores de edad, periodo 
especificado del año 2000 al 2006. 

Me permito informar que, después de realizar una búsqueda razonada y exhaustiva en los archivos 
físicos y electrónicos que obran bajo el resguardo de las que integran esta Unidad a mi cargo: (Unidad 
de Apoyo Técnico e Informático, Departamento de Sistemas y Comunicaciones y Departamento 
de Apoyo Técnico), no se encontró información descrita por el solicitante. 

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

Atentamente _p 
Lic. Jhonny Lauriel Avales Cruz 
Titular de la Unidad de Apoyo 

Técnico e Informático 

C.c.p. C. Celia Margarita Bosch Muñoz .• coordinadora General del Sistema DIF Tabasco. 

Archivo. 

LSC.JLAC/ysp 

Calle Manuel A. Romero No. 203 

Colonia Pensiones 

Teléfono: 01 (993) 3· 19- 17·20 Ext.39940 

Villahcrmosa, Tabasco, México 

d lf.tabasco.gob.mx 
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SUBDIRECCIÓN DE BENEFICENCIA PÚBLICA 

Memorandúm BP/04/2019 

Asunto: Respuesta solicitud de búsqueda 
exhaustiva de información. 

Vi llahermosa, Tab., 17 de junio 2019 

Lic. Christina Guadalupe Vidal Andrade. 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente. 

En relación a la solicitud de información realizada vía INFOMEX, por la persona que se 
identifica como Javier Cazares con número de folio 01085219" ... 1.- Número de menores 
de edad en casas hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y asociaciones 
civiles. Desagregar por: Año y por edad de los menores de edad. 2.-Número de 
solicitudes de adopción del 2000 al 2019. Desagregar por: Año, edad del posible 
adoptado, tipo de solicitante (soltero(a), matrimonio, especificar tipo de unión 
matrimonial: hombre-mujer, mujer-mujer o hombre-hombre). 3.-Número de adopciones 
del 2000 al 2019. Desagregar por: Año, edad del adoptado, tipo de adoptante (soltero, 
matrimonio, especificar tipo de matrimonio si es posible: hombre-mujer, mujer-mujer o 
hombre-hombre). De no poder dar respuesta a la solicitud de información, turnar a la 
dependencia que pueda dar respuesta a la solicitud ... " en lo concierniente a la pregunta 1.
Número de menores de edad en casas hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, 
privadas y asociaciones civiles. Desagregar por: Año y por edad de los menores de edad, 
periodo especificado del año 2000 al 2006. 

Me permito informar que, después de realizar busqueda razonada y exhaustiva en los archivos 
físicos y electrónicos que obran bajo el resguardo de las áreas que integran ésta Subdirección 
a mi cargo: Departamento de Control y Registro, Departamento de Vinculación Social y 
Filantropía no se encontró información descrita por el solicitante. 

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

Atentamente 

A~!~uk~ 
C. Guada~e del Carmen Cacho Alarcón 

Subdirectora de la Beneficencia Pública. 

C.c.p. C. Celin Margarita Bosch Muñoz. - Coordinadora General del Sistema DlF Tabasco. 
Archivo 

Calle: Manuel Antonio Romero No. 203, Col, Pensiones 
Teléfono: 3191720 Ext: 39090 
Cp. 86170 Villaherr'nosa Tabasco 
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CONSTANCIA DE BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y RAZONABLE 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, capital del estado de Tabasco, siendo las once horas del diecisiete 

de junio de dos mil diecinueve, la suscrita CHRISTINA GUADALUPE VIDAL ANDRADE, en mi 

carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Tabasco, en cumplimiento al acuerdo dictado por el comité de transparencia de este sujeto 

obligado, en estricto apego a lo estipulado en el artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, procedí en conjunto con los otros firmantes a realizar una 

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y RAZONABLE en los archivos físicos, electrónicos, informáticos, 

digitales y de cualquier tipo, en posesión de la Unidad de Transparencia del DIF Tabasco, con el 

propósito de localizar información relacionada con la solicitud folio infomex 01085219 a nombre de 

Javier Cazares, misma que se refiere a " ... l.- Número de menores de edad en casas hogares del 2000 

al 2019, ya sean públicas, privadas y asociaciones civiles. Desagregar por: Año y por edad de los 

menores de edad. 2.- Número de solicitudes de adopción del 2000 al 2019. Desagregar por: Afio, 

edad del posible adoptado, tipo de solicitante (soltero(a), matrimonio, especificar tipo de unión 

matrimonial: hombre-mujer, mujer-mujer o hombre-hombre). 3.- Número de adopciones del 2000 

al 2019. Desagregar por: Año, edad del adoptado, tipo de adoptante (soltero, matrimonio, 

especificar tipo de matrimonio si es posible: hombre-mujer, mujer-mujer o hombre-hombre). De 

no poder dar respuesta a la solicitud de información, turnar a la dependencia que pueda dar 

respuesta a la solicitud ... " específicamente en lo referente a la pregunta 1 " .. . l.- Número de menores 

de edad en casas hogares del 2000 al 2019, ya sean públicas, privadas y asociaciones civiles. 

Desagregar por: Año y por edad de los menores de edad." , lo anterior del periodo 2000 al 2006. 

Una vez realizada la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y RAZONABLE, no se obtuvo resultado favorable 

para dar respuesta a lo solicitado por el particular, ya que, en los archivos ya descritos de esta U ni dad, no 

se localizó ningún documento o información compatible con lo requerido por el solicitante. 
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Por lo que, en conjunto con el personal adscrito a la Unidad de Transparencia de este Organismo, mismo 

que participó en el procedimiento de búsqueda, SE HACE CONSTAR, que aun y cuando se buscó la 

información requerida de manera exhaustiva, la misma no fue localizada en los archivos ni físicos, ni 

electrónicos, ni digitales de esta Unidad. 
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CHRISTINA GUADALUPE VIDAL ANDRADE 

TESTIGO DE ASISTENCIA 
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