




































































































































































































































































































































































































































































































 

 
Héroes del 47 S/N Esq. Av. Gregorio Méndez, Col. El Águila, C.P. 86080 

Villahermosa, Tabasco Tel. 358 21 00 al 49 
www.setab.gob.mx. 

 

DRA. CLARA LUZ LAMOYI BOCANEGRA 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

“2021: Año de la Independencia” 

 

 

 

 OFICIO: SE/CT/024/2021. 
ASUNTO: Se remite Acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco a 04 de marzo de 2021. 
 
M.D.C. SUSANA JIMÉNEZ MAGAÑA 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente. 

 
En cumplimiento al Acuerdo CT/025/2021, aprobado en la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el día de hoy, se hace de su conocimiento que este Comité CONFIRMO LA 
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, lo anterior para dar el debido trámite al Recurso de Revisión 
RR/DAI/417/2020-PI con número de folio 00246120, registrada en el sistema electrónico INFOMEX-
TABASCO, relacionada con el número de expediente 123/2020, por lo que este Comité determina emitir el 
siguiente Acuerdo en el presente asunto: 

ACUERDO CT/025/2021 

 

DETERMINA 

 

A) Este Comité declara por unanimidad la inexistencia de la información relacionada con el folio del Sistema 

Infomex, que se cita:  

 

Folio Infomex Expediente Control 
Interno 

Solicitud 

 
 
00246120 

 
 
123/2020 

“…Mediante la solicitud de acceso a infomación 0045620 obtuve la 
circular 0012, de 10 de diciembre de 2018, expedida por el Director de 
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. En dicha circular 
se menciona un anexo, mismo que deseo se ponga a mi disposición…” 
(Sic.)  

 

B) Por las razones expuestas al estudio del numeral 144, fracción III, de la presente Acta; no procede ordenar 

la generación de la información solicitada. 

 

C)Este Comité de Transparencia, deberá en consecuencia, con apego en el Artículo 48, fracción VIII de la Ley 

de la materia, suscribir la declaración de inexistencia en el presente asunto, a la cual deberá adjuntar todas y 

cada una de las constancias que acrediten con certeza el procedimiento de búsqueda exhaustiva en las áreas 

de esta Secretaría. 

 

Asimismo, la Unidad de Transparencia deberá notificar conforme a la resolución citada, la determinación 

tomada por este Comité; y en su oportunidad informar al Órgano Garante del Cumplimiento a la Resolución 

respectiva.  

 
En consecuencia, se le instruye dar cumplimiento a lo referido en el Acuerdo antes citado y comunicar a este 
Comité de Transparencia el cumplimiento del mismo. 

 

 
C.c.p.  Archivo. 
DRA´CLLB/ 
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