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Folio Nº: 00156618 

INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN 

Expediente N°: SA/UAJyT/DTAI/EXP/026/2018 

VISTO. Para dar cumplimiento al artículo 174 primer párrafo de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y resolver la solicitud de acceso 
a la información pública con número de folio 00156618, presentada vía Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, el día 24 de enero del 2018, por la persona que dijo 
llamarse Mario Palido Rabiel, con base en los siguientes: --------------------------------------- 

-------------------------------------------------lll:SlJLTAll,ll>O--------------------------------------- 

PlllMl:llO. Con fecha 24 de enero de 2018, en la Plataforma Nacional de Transparencia 
Tabasco presentó solicitud de información quien dijo llamarse Mario Palido Rabie!, con 
número de folio 00156618. --------------------------------------------------------------------------- 

Sl:GlJll,!1)0. Mediante acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Administración, se determinó que la Coordinación de 
Administración y Finanzas realizara la búsqueda exhaustiva de la información para 
determinar su caso, la inexistencia de ésta.-------------------------------------------------------- 

------------------------------------------COll,ISll>E:AAll,!1)0------------------------------------------- 

PllIMl:llO. Mediante Acta Vigésima Segunda en Sesión Ordinaria el Comité de 
Transparencia y posterior suscripción de la declaratoria de inexistencia de la información, 
se confirmó la inexistencia de la información, esto después de haberse generado la 
búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas las unidades administrativas que conforman 
la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración.----------- 

��/ 

Por lo anteriormente, fundado y motivado, se emite el siguiente: ----------------------------- ¿? ------------- ------------------------------- --- lll:SlJ E: LVI:----------------------------------------------- 

PlllMl:llO. Se le informa al solicitante que se hace llamar MAllIO PALil>O AABil:L la 
inexistencia de este Sujeto Obligado de generar, obtener, transformar, crear, 
administrar, poseer o custodiar la información requerida, consistente en:" "Copia en 
versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al 
año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y 
monto pagad o." (SIC)--------------------------------------------------------------------------------- 
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SEGUNDO. 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, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. ------------------------------------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento al interesado que se hace llamar MARIO PALIDO 
RABIEL que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, en sus artículos, 148, 149, 150 y 152, 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 
moda I i dad de entrega.--------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------CÚMPLASE--------------------------------------------------- 

Así lo acuerda y manda el Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, ante los Líes. 
Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información y 
Arón Guadalupe Espinoza Espinoza, Subdirector de Transparencia, de esta misma 
Secretaría, testigos de asistencia con quien legalmente actúa y da fe.---------------------------- 
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Declaratoria de Inexistencia del Acta No 22. 
Solicitud de Información Folio: 00156618 

Villahermosa, Tabasco, siendo las catorce horas con treinta minutos del día 15 de 
febrero de dos mil dieciocho, y estando presentes los Integrantes del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Administración, la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, 
Presidenta, y el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, Segundo Vocal, habiendo quórum 
para su procedencia, inicia la Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de esta 
Secretaría de Administración, por lo que:------------------------------------------------------- 

VISTO el Acta de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Administración que contiene lo referente a la solicitud de 
información con número de folio: 00156618 presentada por quien dijo llamarse Mario 
P a I id o Rabi e 1. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------R E S U L T A N D 0--------------------------------------- 

1.- Con fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, en la Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco se presentó por quien dice llamarse Mario Palido Rabiel, 
solicitud de información con número de folio 00156618, consistente en: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado."(SIC) 

2.- La Dirección de Transparencia y Acceso a la Información recibió el día 02 de 
febrero del año 2018, oficio número SA/CAF/0083/2018, de la Coordinación de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, unidad administrativa 
competente para conocer lo requerido en la solicitud antes referida, quien declara 
que: 

"1) Esta Coordinación de Administración y Finanzas no dispone de información del periodo de 
2010 a 2012 ... 2) Con relación a los años 2013 a 2018, se le informa que esta Coordinación de 
Administración y Finanzas no ha efectuado gastos relacionados con eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y de su esposa ... " (SIC). 

3.- El Comité de Transparencia después de realizar el análisis de la solicitud de 
información con número de folio 00156618, en su Décima Tercera Sesión Ordinaria 
determinó en tomar las medidas necesarias para la localización de la información en 
la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, con 
el objeto de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable de la información. 
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4.-De acuerdo con las manifestaciones vertidas por el representante de la Dirección 
de Transparencia y Acceso a la Información, en las que declara que después de 
haber cumplido con lo ordenado por el Comité de Transparencia en la Décima 
Tercera Sesión Ordinaria, respecto de realizar las búsquedas exhaustivas y 
minuciosas de la información en todas y cada una de las áreas que conforman la 
Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, con el 
objeto de encontrar lo peticionado en la solicitud de información con número de folio 
00156618, las áreas dieron respuesta por medio de los oficios y/o memorándums que 
a continuación se detallan: 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DOCUMENTO DE RESPUESTA 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION y SNCAF/0043/2018. 
FINANZAS 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
Secretarla de 

Administración 
ttc, Bertfn Miranda Vlllalobos 

-···---·--L 
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Lié. V1<10< Daolel Né)era c«té• 
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Todos referentes a la información solicitada por Mario Palido Rabie!, mediante folio 
00156618. 

5.- Es de indicarse que la substanciación del procedimiento al que deben de estar 
sujetas las solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante las 
Unidades de Transparencia, se llevó a cabo de conformidad con lo establecido en los 
numerales 50, fracción 111 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a letra dicen:-------------------------------- 

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes 

facultades y obligaciones: l.-11 ... , 111. Recibir y tramitar las solicitudes de 

acceso a la información pública, así como darles seguimiento hasta la 

entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el interesado 

conforme a esta Ley". (Sic) 

''Artículo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 

información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información solicitada". (Sic) 

6.- Se recibió la convocatoria para la Sesión del Comité, por la Presidenta, en el que, 
se solicitó la intervención y determinación del Comité de Transparencia, respecto de 
la inexistencia de la información solicitada en el folio: 00156618 presentada por quien 
dijo llamarse por Mario Palido Rabiel, en lo que se refiere: 

Nombre Folio Solicitud ' 

Mario Pa/ido Rabie! 00156618 "Copia en versión electrónica del listado de facturas que 
se han pagado en los eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del 
año 2010 del año 2018, desglosado por gobernador, afio, 
proveedor, servicio contratado y monto pagado."(SIC) 
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Así mismo, para declarar formalmente la inexistencia de la información solicitada a 
este Sujeto Obligado, debe cumplirse al menos con lo dispuesto en el artículo 144 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de 
Tabasco, que a la letra dice: 

''Arlículo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los 

archivos del Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia: 

l. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 

información; 

//. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del 

documento; 

111. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o 

se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir 

en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones, o que previa acreditación de la 

imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y 
motivada, las razones por las cuales en el caso parlicular no ejerció 

dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al 

solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y 
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del Sujeto 

Obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de 

responsabilidad administrativa que corresponda". (Sic) 

7.- En esa virtud, el 15 de febrero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Vigésima 
Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia y se puso a la vista de este 
Cuerpo Colegiado las documentales de la totalidad de las áreas que conforman la } 

Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, las 
cuales realizaron una búsqueda exhaustiva y razonable de la información, con la 
finalidad de determinar de manera fundada y motivada la inexistencia de la 
Información. 

L 
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Por lo que, reunido el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, a 
fin de resolver la inexistencia de información de la solicitud con folio Plataforma 
Nacional de Transparencia-Tabasco 00156618: ----------------------------------------------- 

--------------------------------------C ()NS 1 [)ERAN[)()------------------------------------------- 

l. El Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, es legalmente 
competente para conocer y resolver la inexistencia de la información solicitada 
correspondiente a las solicitudes de información con folio: 00156618, presentada por 
quien dice llamarse Mario Palido Rabie!. 

11. Que como se ha detallado previamente, la solicitud de información con número de 
folio 00156618, presentada por quien dice llamarse Mario Palido Rabie! misma que 
quedó señalada en el resultando primero de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria y 
que este Comité una vez revisado el expediente que contiene dicho requerimiento 
informativo y analizadas las respuestas emitidas por las áreas que conforman la 
Coordinación de Administración y Finanzas, quienes buscaron la información; en esa 
tesitura, se llega a la convicción que se carece de la información solicitada en virtud 
de haberse llevado a cabo una búsqueda exhaustiva, razonable, amplia y 
pormenorizada en las áreas que integran este Sujeto Obligado conforme a su 
competencia pudieran contar con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, acorde lo anterior al artículo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

En virtud de todo lo expuesto en el considerando 11, del estudio y análisis de las 
respuestas y circunstancias al caso, el Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, C()NFIRMA la INEXISTENCIA [)E LA INF()RMACIÓN en cuanto a lo 
descrito en los resultandos 4, 5, 6 y 7 de esta declaratoria; por lo que es de resolverse 
y se: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------RES LJ E L.\/ E----------------------------------------- 

PRIMERO. El Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, con 
fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracciones II y VIII, 137, 144 fracción f 11, y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 
Estado de Tabasco, y de conformidad con los resultandos, considerandos y 
razonamientos expuestos en la presente Resolución, se C()NFIRMA la inexistencia 
de la información solicitada en el folio Plataforma Nacional de Transparencia - 
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Tabasco: 00156 618. --------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de 
esta Secretaría de Administración notificar la presente resolución al solicitante que se 
hace llamar: Mario Palido Rabiel, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (infomex) y los estrados de esta Secretaría.--------------------------------- 

TERCERO. Publíquese la presente resolución en el Portal de Transparencia de la 
Secretaría de Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. --------------- 

CU ARTO. Cúmplase. ------------------------------------------------------------------------------ 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, firmando para constancia los integrantes 
del Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, para los efectos a 
que haya lugar. Se cierra la presente acta a las quince horas con treinta minutos del 
día de su encabezado. ----------------------------------------------------------------------------- 

COMITÉ DE TRANSP ENCJ,A 
DE LA SECRETARÍJ D MIN�fRACIÓN 

11.,/./ 
�-- -, 

-' 

r
SIDEN A 

LIC. A ELÉN · EYES DÍAZ 

-r>: 

Esta hoja de firmas corresponde a la Declaratoria de Inexistencia del Acta de Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Administración, de fecha 15 de febrero de dos mil dieciocho.----------------------------------------- 
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VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 12:00 horas del día 15 del mes de 
febrero del año dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Administración, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco número 1504, Centro 
Administrativo de Gobierno, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco; con 
la facultad que le confiere lo estipulado en los artículos 4 7 y 48 fracción 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, reunidos: La 
Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta, el L.C.P. Guillermo Arena Sánchez, Primer Vocal 
y el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, Segundo Vocal, con la finalidad de desahogar la 
Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del año 2018, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA. 

1.- Lista de asistencia y verificación de Quórum del Comité de Transparencia. 
11.- Análisis de la confirmación y suscripción de la declaratoria de Inexistencia de 
información, respecto de la solicitud con folio 00156618, presentada por quien dice 
llamarse Mario Palido Rabiel. 
111.- Clausura. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta 
del Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los 
integrantes. En tal virtud y de conformidad con el artículo 47 segundo párrafo, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declaró válidamente instaurado 
este Órgano Colegiado y se procede a dar inicio a la Sesión. · 

11.- ANÁLISIS DE LA CONFIRMACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA DECLARATORIA DE 
INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN, RESPECTO DE LA SOLICITUD CON FOLIO 
00156618, PRESENTADA POR QUIEN DICE LLAMARSE MARIO PALIDO RABIEL. 
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Se presenta el contenido de la siguiente solicitud de acceso a la información: 

Nombre Folio Solicitud 

Mario Palido Rabiel 00156618 "Copia en versión electrónica del 
listado de facturas que se han pagado 
en los eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y de su 
esposa. Lo anterior del año 201 O al 
año 2018, desglosado por 
gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado."(SIC) 

CONSIDERACIONES 

Este Comité es competente, en términos de lo establecido en el artículo 48 fracciones 11 y 
XVI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, para confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de la 
información. 

De acuerdo con las manifestaciones vertidas por el representante de la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información, en las que declara que después de haber 
cumplido con lo ordenado por el Comité de Transparencia en la Décima Tercera Sesión, 
respecto de realizar las búsquedas exhaustivas y minuciosas de la información en todas 
las áreas que integran la Coordinación de Administración y Finanzas de esta Secretaría 
Administración y con el objeto de encontrar lo peticionado en la solicitud de información 
con número de folio 00156618, las áreas dieron respuesta por medio de los oficios y/o 
memorándums que a continuación se detallan: 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DOCUMENTO DE RESPUESTA 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SNCAF/0103/2018. 

Para mayor abundamiento, se inserta la estructura orgánica que comprende las unidades 
administrativas de este Sujeto Obligado. 

2 lJ 



Gobierno del 
€$tado de Tabasco 

- J >SA !.�� . 

... 
;,j 

Tabasco > �JL ee 
umb!a (Of\� Am.mtr•dfo 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Secretaria de 

Administración 
Lic. Berlín Miranda Villalobos 

CT/22/2018 

"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

o;.«16n Oent11111d9��1ón 
cleiP�cleiLttldo, 

Ua_���� 

1�1 
�!'�=�! 

Coordinación do Administración y 
Finanza, 

Uc.. VICU)r O.wel Nájera Cort� 

Todos referentes a la información solicitada por Mario Palido Rabie!, mediante folio 
00156618. 

En tal virtud se puso a la vista de este Cuerpo Colegiado las documentales descritas en 
líneas anteriores, mismas que brindan certeza jurídica a quienes participamos en los 
procesos de acceso a la información y transparencia, con lo que se efectúa el debido 
proceso en el procedimiento de búsqueda exhaustiva, resultando que la totalidad de la 
Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, realizaron 
la búsqueda exhaustiva a fin de proporcionar elementos para determinar de manera 
fundada y motivada la inexistencia de la Información, toda vez que la citada 
Coordinación es el área facultada para conocer la información de acuerdo al artículo 35 
fracciones 111, VII, VIII y X del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, por 
lo que para darle la certeza jurídica este Comité emite la siguiente: 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ. 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia por unanimidad y con fundamento en los 
artículos 48 fracción 11, y 144 fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas, 
confirma la Declaración de Inexistencia de la solicitud con folio: 00156618. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 50 fracción 111, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese lo resuelto al 
Solicitante, por conducto de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, y por 
medio de comunicación electrónica vía lnfomex Tabasco. 

111. CLAUSURA. 

Finalmente, al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el Orden del Día, 
se declaran clausurados los trabajos de esta Vigésima Segunda Sesión Ordinaria, siendo 
las 12:00 horas, del día 15 de febrero del 2018, firmando al margen y al calce quienes 
intervinieron en esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

PR l�•�tA 
LIC. ANA ELÉ/�YES DÍA% 

� 

Esta h<l)a de firmas corresponde al Ada de V".]�a 3egunda Ses.xi Ordinari;1 del Comrt�de Transparencia de la Secretaria de Admiristración, de tecna 1Sde febrero de dos m1 dieciocho.--······ 

4 



"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" . 

! LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
i PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Gobierno del 
E:stado de Tabasco 

... 
� 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 14 de febrero del 2018. 
No. Oficio: SNCT/019/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

L.C.P. GUILLERMO ARENA SÁNCHEZ. 
PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 48 fracción V y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado del memorándum número 
SNCAF/00103/2018, de fecha 13 de febrero del presente año, suscrito por el Coordinador de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, donde informa que se efectuó la 
búsqueda exhaustiva en cada una de las áreas y unidades adscritas a esa Coordinación, en 
relación a la solicitud siguiente: 

Nombre Folios Solicitud 
MarioJalido Rabiel 00156618 "Copia en versión electrónica 

� �,,,, /0.t 00 del listado de facturas que se 

SECRETARIAJlE ÁDMINISTRACIÓN han pagado en los eventos de 

R���Eª-�º cumpleaños del gobernador 
del estado y de su esposa. Lo 
anterior del año 201 O al año 

1:::c:;1ESIIC> 2018, desglosado por 
DIReCCIÓN GENERAL�: gobernador, año, proveedor, AECURSOS MATERIALE 

servicio contratado y monto 
Pagado". (SIC) 

Por lo anterior, y con base en la respuesta del memorándum mencionado con anterioridad, es 
necesario someter a su consideración la inexistencia de la información solicitada por Mario Palido 
Rabie!. 

Por consiguiente, se solicita su presencia para llevar a cabo la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, el día 15 de febrero de 2018, en punto de las 12:00 horas, en la Sala 
de Juntas de esta Secretaría. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

NT_4 

� íij1 ' 

C.c.p.- Nchivo/Minutario. 
L. ABRDII.. "QSF/L. AGEEIL "KCL 2 



"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

fj 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
. PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 14 de febrero del 2018. 
No. Oficio: SA/CT/020/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 48 fracción V y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado del memorándum número 
SNCAF/00103/2018, de fecha 13 de febrero del presente año, suscrito por el Coordinador de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, donde informa que se efectuó la 
búsqueda exhaustiva en cada una de las áreas y unidades adscritas a esa Coordinación, en 
relación a la solicitud siguiente: 

Nombre Folios Solicitud 
Mario Palido Rabie! 00156618 "Copia en versión electrónica 

del listado de facturas que se 
han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador 
del estado y de su esposa. Lo 
anterior del año 201 O al año 
2018, desglosado por 
gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto 
pagado". (SIC) 

Por lo anterior, y con base en la respuesta del memorándum mencionado con anterioridad, es 
necesario someter a su consideración la inexistencia de la información solicitada por Mario Palido 
Rabie l. 

Por consiguiente, se solicita su presencia para llevar a cabo la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, el día 15 de febrero de 2018, en punto de las 12:00 horas, en la Sala 
de Juntas de esta Secretaría. 

Sin otro p�rticular; le-envlo-un cordial .saludo. // 
'. S!:CHE'i'i\HIADEADMINIS'lfU1CIÓN: L� :r ¡:: j 1 •••••• "1 

ATj:N 'A E';!TE 
, �·"'\\ 1 ·1fffi , 1-i:n '·n:1 1 j :i"""I I Í)l,Y, 
1� �'<1.Q•' 1.U •• J� ··"J, ,, ,, ,., ••. ,' u ffi� ,,, 
r 

� 
.;:;\ ;¡(:::-�:.. - �.<;·' , - f.......,., d :!• ·�J � C,- t;¡ - , l1i .;; 1,, ,, 'L , .. > i .. Sí � �.J (f,,.,; •• ' 

e.e.e .. Nchh,o/MioL1i;G()[lüll1'0'.:II Of Af)ML�ISTP),CIÓ/1 Y flN/J,/X : 
l'ABRDIL'QSF/L'Al>E81:'RGI!'-·"···-· ·····�-- - •.• · ,, .••• ,. ·�., --·· · 



LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahcrmosa Tabasco, 13 de Febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNCAF/0103/2018 

Asunto: Búsqueda de información. 

Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración 

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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Querubín Sandoval Fernández 
Director de Transparencia y Acceso a la Información 
Presente. 

Me refiero al Memorándum número SA/UAJyT/DTAI/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y afio mediante el· 
cual se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de Administración y Finanzas, 
con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, derivado 
de la solicitud de información de transparencia de fecha 24 de enero de 2018, efectuada por quien dice llamarse 
Mario Palillo Rabie!, según folio 00156618 en el que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y de su esposa, Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, 
proveedor, servicio contratado y monto pagado."Sic. 

En ese sentido, me permito señalar que esta Coordinación a mi cargo originó todas las gestiones 
administrativas con la finalidad de que cada una de las Unidades Administrativas efectuara una búsqueda 
exhaustiva en los archiveros, expedientes, equipo de cómputo y en cada uno de los sitios en donde pudiera 
tener información, y no solo en las unidades que por sus fünciones debieran tener la información sino que 
esta se efectuó en la totalidad de las unidades administrativas adscritas a la Coordinación, mismas que han 
comunicado por escrito el resultado de sus procedimientos desplegados. A efecto de documentar el 
proceso, adjunto relación de memorándums, así como copia simple de los mismos. 

Finalmente hago de su conocimiento que esta Coordinación, después de haber efectuado la búsqueda 
señalada y sobre la base de los documentos antes mencionados, constituyen parcialmente el elemento que 
le permitirá a la Unidad de Transparencia desahogar el requerimiento de información, ello con base en lo 
previsto en los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

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

SECRETAR.IA DE ADMINISTRACIÓN 

Archivo/i\Iinutario. 
LIC.VDNC/LIC.ALGMfAP.RSB. SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

Ptol. Paseo Tabasco# 150.f. CoL Tabasco 2000, C.P. 86035 
Td. 3103300 Ext. 7391 
Villahcnuosa, Tabasco, México 
",.' w.admlnístraclón. ta basco.gob.mx 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaria de Administración 

� n 
i:,..yj.• 

� 
Tabasco 
cambia contigo 

Relación seg(m 1demorándmn: SNCAF/0103/2018 

Nombl'e/0.11?.0 Referencia 
Lic. Luís Alfonso B:u1iloHi Rodligucz SA!CA F/DGAPE/0105/2018 
Director General de Administración del Patrimonio del Estado 
L.C.P. CccUia de ]os Angeles Hernández Palma SA!CAF/DGAPEIDAPE/007/2018 
Directora de Administración del Patrimonio del Estado 
C Justo A.ndrnde Gómez SA!CAF/DGAPFJDAPEIDUMEH/05/2018 
Jefe del Deolo. Unidades Motrices, Bauioos v Herramientas 
L.E. Carlos Alberto Padilla Oropeza SA!CA F/DGAPE/DAPEIDBiyOP/003/2018 
Jefe del Deuartrunento de Bienes Jmuuebles v Obra Pública 
Lic. Nltzfa Oertrudls Ordóñez Vndo SA!CAF/DGAPE!DAPEI/DBMUOl 7/2018 
Jefe del Departamento de Bienes Muebles e Intansibles 
P.D.L. Pntrícla de la Fuente Godfnez SA!CAF/DGAPFJDAPFJDARD/00312018 
Jefa del Deoartamento de Archivo v Resauardc Documental 
l\J.A.P.P. Ignacio 0'LlZ de la Cn:11. SA!CAF/DNySP/025/2018 
Director de Nonnatividad v Seguimiento Presupuesta! 
L.C.P. Ellznbefh PérezAJnmllla SNCAF/DNySP/SNySP/003/2018 
Subdirectora deNonnatividad y Seguimiento Presupuesta! . 
Ing. Samucl Tapia de la Cruz SA!CAF/DNySP/SNySP/DPP/003/2018 
Jefe del Departamento de Política Presunnestal 
L.C.P. Edith Sala ele la 011Z SA!CAF/DNySP/SNySP/RAP/003/2018 
Jefe del Departamento de Revisión y Afectación Presupuesta) 
C.P. Martbn Patrícía Pérez Lépez SA!CAFIDNySP! DPOP/003/2018 
Jefe del Departamento de Procesos de Órdenes de Peao 
C. José Ald11y Percantete SA!CAF/DNySP/SN)(lP/DN/009/2018 
Jefe del Departamento de Nonnatividad 
Lic. Ann Lctlcia García Avendaño SA!CAF/DA!059/2018 
Directora do Administración 
1\1.A.P. Ramón Sosa Balclzar SA!CAF/DA!SC/006/2018 
Subdirector de Contabilidad 
L.C.P. Manuel Tomas Gómez Asccncio SA!CAF/DA!SC/DRCR/003/2018 
Jefe del Deoartrunento de Revisión v Control de Registro 
L.C.P. Fanny de los Angeles Romano Alvarez SNCA F/DNSC/DRCCP,1))/2018 
Jefa del Depto. de Registro Contable y Control Presupuesta! 
L.R.C. 1\1fgucl Gutcntberg Ramón Ramón SA!CAF/DA!SC/DIDC/003/2018 
Jefe del Depto. de lnfonnación y Docmnentación Contable 
L.C.P. Jatro Hemúndez Jbnéner. SA!CAF/DA!SCIDCC/003/2018 
Jefe del Departamento de Conciliación Contable 
L.C.P. Suan Karelís Portela l.\1cn:l SA!CAF/DA!SF/0019/2018 
Subdirectora de Financiera 
C Guadalupe Isabel Lópcz de Llcrgo .Judrez SNCAF/DA!SF/DFR/003/2018 
Jefa del Departamento de Fondo Revolvente 
L.C.P. Mnrquesa León García SA!CAFIDNSF!DPS/03/2018 
Jefa del Departamento de Pago de Servicios 
L.C.P. E,·angclina Espondn Franco SA!CAF/DA!SF/DOP/003/2018 
Jefa del Departamento de órdenes de Pa20 
Líe. Rocío de Jesús Rula Macdcncll SA!CAF/DA!SF/DCB/003/2018 
Jefe del Deuartamentc de Conciliación Bancaria 
C.P. Luvia de la O Cupll DGE0/045/2018 
Directora General de Enlace Ooerativo 
Lic. Agustina GónlCZ Flola SA!CAF/DGEO/DE0/0029/2018 
Directora de Enlace Operativo 
Lic. Bíanrn Guerra Hernéndez SA!CAF/SAE/006/2018 
Subdirección de AnnvoEieculivo 
C11 p. Miguel E. Donúngucz Ozedn SA!CAF/DTA!058/2018 
Director de Transporte Aéreo del Gobierno del Estado 
L.A.E. I-Iugo Albc110 Lópcz 1\féndcz SA!CAF/DA!SF/DCTA!003/2018 
Jefe del Deoartamento de Control de Servicios Aéreos 

Prol. Paseo Tcbasco á 1504, Col. Tabasco 2000. C.P. 86035 
Tel. 3103300 fa1. 7.191 
Villahennosa, Tabasco, México 
www .ad mü tlstraclón ... fa bnsco.gob.mx 
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Gobierno del Tabasco 

Estado de Tabasco cambia contigo 

SA 
Secretaria de 
Administración 

Lic. Luis Alfonso - ------··--�-----------·--- 
Bartilotti Rodríguez 
Director General de Administración del 
Patrimonio del Estado 
Coordinación de Administración y Finanzas 

"201 a, Allo del V Centenar¡c del Encuentro da Dos renmdos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco; a 13 de febrero del 2018 
Memor�ndum N° SNCAF/DGAPE/0105/2018 

Asunto: Búsqueda exhaustiva 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración 
Presente 

Estimado Lic. Nájera Cortés: 
En relación a la Circular número SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de febrero del año en curso, en la cual hace referencia al 
Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 08 de febrero del presente año y acorde con el 
planteamiento para realizar una búsqueda exhaustiva, relacionada a las solicitudes de información de transparencia por 
quien dice llamarse Mario Palido Rabie/, según folio N° 00156618, de fecha 24 de enero de 2018, y en el que solicita lo 
siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y de su esposa. lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por 
gobernador, año, proveedor, servicios contratados y monto pagado." (Sic). 

Por lo anterior, me solicita realice una búsqueda exhaustiva de la información requerida por Mario Palido Rabie!, en 
todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información del área a 
mi cargo. 

Al respecto, le informo que realicé una búsqueda exhaustiva en los bienes que tengo bajo mi resguardo, en los que se 
encuentran archivos contenidos física y dlqltalmente: en estantes, gavetas, expedientes, computadora, y no encontré 
Informacíón alguna relacionada con la solicitud de información en mención. 

Sin más por el momento, me permito enviarle un cordial saludo, y le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida 
consideración. 

ATENTAMENTE ---·--·----------- . 
• S-'.':Cf!F.TARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

; t;·''"t 1 · ·, rta ''"í"� fl 1 e 1 •• , ·-º· t.!!.,• t · · 
. { , J'. . {i � 

1.: : •.. ---·�-··---·-----..- >' se ·, \ r= L .-. ,. -c.:i: 1 u -· f � 
! Ít \:_ L... 1 LJ 'i.u .... �-,. L COQRO!KICIÓH DE .IDMVIISTRACIOU y fiNANZJ,5 

C.c.p.-Aichivo y Minutario 
lABR. 

Prol. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco, México. 
Tel: (993) 310 33 00 ext. 11220. 
Mvw.adminlstración.tabasco.gob.mx e . . 



L.C.P. Cecilia de los 
Ángeles 
Hernández Palma 

m¿u 
Tabasco 
cambia contigo 

e., f 
Administración Directora de Administración del 

Patrimonio del Estado 
Coordinación de Administración y Finanzas 

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

ftt ¡ Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Febrero de 2018. 
Memorándum No.: SA/CAF/DGAPE/DAPE/007/2018 

Asunto: Búsqueda exhaustiva 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas de la 
Secretaría de Administración 
Presente. 

Me refiero a la Circular número SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de febrero del presente año 
y en atención al memorándum número SA/UAlyT/DTAl/0049/2018 de fecha 08 del mismo 
mes y año, mediante el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva dentro de las áreas 
administrativas de la Coordinación de Administración y Finanzas, derivado de la solicitud 
de información de transparencia, de fecha 24 de enero del mismo año, efectuada por quien 
dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618, en la cual requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaflos del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al afio 2018, desglosado por gobernador, afio, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado." Sic. 

Al respecto, me permito informar a usted de la manera más atenta, que se efectuó la 
búsqueda de la información antes mencionada correspondiente a los años 2010 al 2018, 
en los expedientes documentales y archivos digitales que se encuentran bajo resguardo de 
esta Dirección a mi cargo, no encontrándose ninguna evidencia con relación a esta solicitud. 

• . . 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DEL PATRIMONIO DEL ESTADO. 

c.c.p. Lic. Berlín Miranda Vlllalobos.M Secretaño de Ad 
c.c.p. Lic. Luis Alfonso Bartilottl Rodríguez.M Director 
Archivo/Minutario 
l'LABRI LCP'CAHP 

Pro!. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco, México. 
Te!: (993) 310 33 00 ext.11225. 
www.administración.tabasco.gob.mx 

,----- ¡ 
i SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN i 
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�� 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

C. Justo Andrade Gómez 
· Jefe del-Departamento de Unidades Motrices,---·- --- 
Equipos y Herramientas de la 
Dirección de Administración del Patrimonio 
del Estado 
Coordinación de Administración y Finanzas 

"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco; a 13 de Febrero de 2018 
Memorándum: N° SA/CAF/DGAPE/DAPE/DUMEH/005/2018 

Asunto: El que se indica 
Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Presente 

Estimado Lic. Nájera Cortés: 

Me refiero a la Circular número SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de febrero del presente año, 
mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva, dentro del área de la Coordinación 
de Administración y Finanzas, relacionada con el requerimiento de información de transparencia 
solicitada mediante escrito por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618, 
y que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa -. Lo anterior del año 201 O al año 
2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado. " 
Sic. 

En atención a lo señalado le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en los bienes que 
tengo acceso y bajo mi resguardo, un equipo de cómputo con número de inventario 2-184954 
y archivero con número 3-320533 en los cuales no se localizó ninguna información relacionada 
con la solicitud planteada. 

Por lo anterior le informo no se cuenta con ninguna información de la versión electrónica del 
listado de facturas que se han pagado por en los eventos de gobernador del estado y su esposa, 
por proveedor, servicio contratado y monto pagado en los años 201 O al año 2018. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.c.p.- lic. luis Alfonso Bartilotti Rodriguez.- Director General de Administración del Patrimonio del Estado.- Presente. 
C.c.p.- Archivo. 
C'LABR/LCP'CAHP/C'JAG/yjh. 

Prol. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco, México. 
Tel:(993)3103300ext.11221. 
www.administ,ación.tabasco.gob.mx • . 



• ai ( ii'"i!"'1il 

f 
LE. Carlos Alberto 

; �- � ... ..,_;¡ 
Padilla Oropeza .. - � ·-·- . . ír- f SA '�-"<--- ' ¡¿ 

Gobierno del Tabasco Secretaria de Jefe del Departamento de Bienes 
· Estado de Tabasco <<u,1bia contigo Administración Inmuebles y Obra Pública 

"'2018, Año del V (entenado del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villa hermosa, Tabasco; a 13 de Febrero de 2018. 
Memorándum N° SA/CAF/DGAPE/DAPE/DBlyOP/003/2018. 

Asunto: Búsqueda de Información 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración 
Presente. 

Me refiero a la Circular número SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de Febrero del presente año, y en atención 
al memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y año, mediante el cual 
se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de Administración y 
Finanzas, con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración, derivado de la solicitud de información de transparencia de fecha 24 de enero de 2018, 
efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabiel, según folio 00156618 en el que requiere lo 
siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado."Sic. 

En atención a lo señalado le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en los bienes a que tengo 
acceso y bajo mi resguardo, mismos que son tres archiveros con números de inventarios 3-368601, 
3-385369, 3-232524, respectivamente, y un equipo de cómputo con número de inventario 2-184957 en 
los cuales no se localizó ninguna información relacionada con la solicitud planteada. 

Por lo anterior, le informo que no se cuenta con ninguna información de la versión electrónica del listado 
de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. 
Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y 
monto pagado. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.c.p.·Uc. luls Alfonso Bartifottl Rodrfguet.·D! cr General de Administración de! Patrimonio del Estado.·Presente. 
Ardlh10 
l ºLABR/LCP'CAH? /l..E'CPO/lír. 

Pról. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. VJllahermosa, Tabasco, México. 
Tel:(993)3103300ext.11221. 
\vww.adminlstracíón.tabasco.gob.mx • 
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Jefa de Departamento de Bienes 

S t I d Muebles e lntangfbfes 
ecre ar a e Dirección de Adminislración del 

Administración Patrimonio del Estado 
Coordinación de Administración y Finanzas 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos �1undos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco; a 13 de Febrero de 2018 
N' de Memorándum: SNCAF/DGAPE/DAPE/DBMl/017/2018 

Asunto: El que se indica 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración 
Presente 

Estimado Lic. Nájera Cortés: 

Me refiero a la Circular número SNCAF/06/2018, de fecha 12 de Febrero del presente año y en 
atención al memorándum número SNUAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y año; 
acorde con el planteamiento para realizar una búsqueda exhaustiva relacionada con el 
requerimiento de información de transparencia por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, 
según el número de folio 00156618 mediante el cual solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic. 

En atención a lo señalado, le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva de la Información 
solicitada por quien dice llamarse, Mario Palido Rabiel, en el periodo comprendido del año 201 O 
al año 2018, sin encontrar documento alguno pertinente o relacionado al folio antes citado. De 
igual forma, se verificó en los archiveros con número de inventario 3-235445, 3-325541 y 3- 
320535 respectivamente así como también en el equipo de cómputo asignado con número de 
inventarío 2-180051, en virtud de lo previsto por el artículo 137 de la Ley dé Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco correlacionado con el criterio del Órgano 
garante de la materia. 

Sin más por el momento, me permito enviarle un cordial saludo, y le reitero la seguridad de mi 
atenta y distinguida consideración. 

Pro/. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Vil!ahermosa, Tabasco, México. 
Tel: (993) 310 33 00 exl. 11221. 
www.adminlslraclón.tabasco.gob.mx • . . 



[fj -¡- 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

� --- ¡ "'<'� 

� 
Tabasco 
cembia ,onti9<) 

SA 
Secretaria de 
Administración 

¡ P.D,L. Patricia de la Fuente Godínez 
Jefa del Departamento de Archivo y 
Resguardo Documental 

"2018, Aiío del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco; a 13 de Febrero de 2018 
Memorándum N° SA/CAF/DGAPE/DAPE/DARD/003/2018 

Asunto: Búsqueda de información. 

Líe. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración 
Presente 

Me refiero a la circular número SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de Febrero del presente año, 
mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de 
Administración y Finanzas, con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Administración, derivado de la solicitud de información de transparencia de 
fecha·24 de enero de 2018, efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabi el, según folio 
00156618, en el que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del 'listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic 

En atención a lo señalado le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en el Departamento 
de Archivo y Resguardo Documental, en los bienes y documentos que tengo acceso, mismos que 
se encuentran resguardados en doce archiveros con números de inventario 3-325542, 3-325543, 
3-325544, 3-325539, 3-384666, 3-325540, 3-384661, 3-384662, 3-384663, 3-384664, 3-384665 y 
3-320534 respectivamente y en un equipo de cómputo con número de inventario 2-184954, en 
los cuales no se localizó ninguna información relacionada con la solicitud planteada. 

Sin otro particular, le envío saludos. 

C.c.p. Lic. luis Alfonso Bartifotti Rodríguez.- Director General del Patrimonio del Estado.- Presente. 
Archivo ' 
PDL'PFG 

Pro!. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Villa hermosa, Tabasco, México. 
Tel: (993) 310 33 00 ext. 11221. 
www.administradón.tabasco.gob.mx • . . 
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MAPP. Ignacio Cruz de la Cruz 
Director de Normatividad y Seguimiento 
Presupuesta! de la Coordinación de 
Administración y Finanzas 

IE!iaJ);W 

� 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa Tabasco, a 13 de febrero de 2018 
Memorándum No.: SA/CAF/DNySP/025/2018 

Asunto: Inexistencia de información 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaria de Administración. 
Presente. 

En respuesta a su circular SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de febrero del presente año y al 
memorándum SA/UAJyT/DTAl/0049/2017 de fecha 08 del presente mes y año respectivamente, 
mediante el cual se solicita realizar una búsqueda exhaustiva dentro de los expedientes de esta 
Dirección de Normatividad y Seguimiento Presupuesta! relacionada con el requerimiento de 
información de Transparencia, por quien dice llamarse Mario Palido Rabiel, según folio 00156618 
en el que solicita Jo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado."Sic. 

Por Jo anterior, y en base a Jo solicitado en los oficios arriba citados y después de llevar a cabo una 
búsqueda exhaustiva de la información requerida por Mario Palldo Rabiel, en cada uno de los 
archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo que integran 
las áreas de esta Dirección de Normatividad y Seguimiento Presupuestal. 

Derivado de Jo anterior, y después de agotar todos los recursos de búsqueda de información 
alguna declaramos como inexistentes la información solicitada en alguno de los instrumentos arriba 
citados, y con ello dar cumplimiento a Jo estipulado en los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

c.c.p.- Lic. Bertín Miranda a!obos.- Secretario de Administración.- Presente 
MAP. Ramón Sosa Balcázar.- Subdirector de Contabf11dad.- Presente 
�i�r��d'c����ario i - --·- --�-:-:----::·.:-;-:-:"":-:.:-,:��--:-=-�- 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

i;T 
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LCP. Elizabet Pérez Alamilla 
Subdirectora de Normatlvidad y Seguimiento 
Presupuesta! de la or:,iysP de la CAF. 

Villahermosa, Tabasco; a 13 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CAF/DNySP/SNySP/003/2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración. 
Presente. 

Con relación a la circular número SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de febrero y Memorándum 
número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, del día 8 presente mes y año, y derivado de la 
Sentencia en el Recurso de Revisión emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitud de Información de transparencia, 
por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618 en el que requiere lo 
siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado."Sic. 

En base a lo anterior, le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada, en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo que integran esta Subdirección a mi cargo, no se cuenta con la 
información solicitada. 

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

ATENiENTE 

c.c.p.-Uc. Bertfn Miranda Vi!!a!obos.- Secretario de Administración.- Presente 
Archivo/Minutario 
LCP'EPA 

Prol. Paseo Tabasco Núm. 1504 
cs. 'racascc 2!:C:) C P. e3C}� 
'ic.i .. 31C33CtJ E,.,. �115:; 
Vil!at:ermcsa, Tabasco, México • 
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Ing. Samuel Tapia de la Cruz 
Jefe del Departamento de Política Presupuesta! 
de la Dirección de Normatividad y Seguimiento 
Presupuesta! de la CAF. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de febrero del 2018 

No. de Memorándum: SAJ CAF/ DNySP/ SNySP/ DPP/ 003 /2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

Lic. Víctor Daniel N áj era Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración. 
Presente. 

Con relación a la circular número SA/CAF/06/2018 y al memorándum número 
SA/UAJyT/DTAI/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y año, derivado de la solicitud de 
información de transparencia de fecha 24 de enero de 2018, según folio 00156618, por quien 
dice llamarse Mario Palido Rabie! que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado."Sic. 

Por lo anterior, donde solicita se realice la búsqueda exhaustiva de la información con 
respecto a los años del 2010 al 2018, requerida por Mario Palido Rabie!. 

Con base a lo antes solicitado y después de realizar una búsqueda exhaustiva en medios 
electrónicos y magnéticos, como computadoras, usb, discos, etc., y asimismo en los archivos 
físicos, tales como leforts, carpetas, archivero, etc., me permito informarle que no se encontró 
la información solicitada. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para mandarle un cordial saludo. 
,--------------·------- . 
! SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÚN ! 
i ''"�y ·· ,----·- ·- ....... , ... - .... --, IF""B 
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C.c.p. -Líc. Bertln Miranda Villalobos.· Secretario de Administración.· Presente 
Archivo/Minutario 
MAPP.ICC/STC* 
Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103800 Ext. 11159 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://administraci6n.tabasco.gob.mx 
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L.C.P. Edith Sala de la Cruz 
Jefa del Departamento de Revisión y Afectación 
Presupuesta! de la DNySP de la CAF 

Villahermosa, Tabasco; a 12 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNCAF/DNySP/SNySP/RAP/003/2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración. 
Presente. 

Con relación a la circular número SNCAF/06/2018, de fecha 12 de febrero del presente ano, mediante 
el cual se solicita realizar la búsqueda exhaustiva, dentro de los expedientes de esta Unidad 
Administrativa referente al requerimiento de información de transparencia por quien dice llamarse Mario 
Palido Rabie!, con folio 00156618 que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic. 

Con base a lo antes solicitado y después de realizar una búsqueda exhaustiva en medios electrónicos y 
magnéticos, como computadoras, usb, discos, etc., y asimismo en los archivos físicos, tales como leforts, 
carpetas, archivero, etc., me permito informarle que no se encontró la información solicitada. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para mandarle un cordial saludo. 

c.c.p.-lic. Bertín Miranda Vi!lalobos.- Secretario de Administración.- Presente 
Archivo/Minutario 
MAPP.ICC/LCP'ESC• 

Prol. Paseo Tabasco Núm. 1504 
Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Telf.: 3103300 Ext. 11151 e . . 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

C.P. Martha Patricia Pérez López 
Jefe del Departamento de Procesos de Órdenes 
de Pago de la DNySP de la CAF Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa Tab., a 13 de Febrero de 2018 
Memorandum: SNCAF/DNySP/DPOP/003/2018 

Asunto: No se encontró información solicitada. 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración 
Presente 

En atención a su circular No. SA/CAF/06/2018 de fecha 12 de Febrero del presente año referente al 
memorándum No. SA/UAJyT/DTAl/0049/2018 de fecha 8 de los corrientes, y acorde con el 
planteamiento para realizar una búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de 
Administración y Finanzas, relacionada con la solicitud de información de transparencia efectuada por 
quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618 y que pide se le proporcione Jo 
siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic. 

Por lo anterior y en base a Jo solicitado en los oficios arriba citados y después de realizar una 
minuciosa búsqueda y rastreo en los archivos y demás sitios de resguardo de información de este 
Departamento, me permito informarle que no se encontró información alguna relacionada con lo 
solicitado por Mario Palido Rabie!. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente. 

C.c.p.- Lic. Bertín Miranda Villa!obos.-Secretario de Administración.- Presente. 
C.c.p.- MAPP. Ignacio Cruz de la Cruz.- Director de Normatividad y Seguimiento Presupuesta l.- Presente. 
Archivo y Minutario 

Pral. Paseo Tabasco Núm. 1504 
Ce!. Tsoascc 2CfJI) C.P 36(<1::' 
Te,f.: ¿.J03SCO Ext 1 ! 157 
Vlllahermosa, Tabasco, México 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

i/T 
Gobierno del I Tabasco 

Estado de Tabasco I umbla contigo 

C. José Alday Pereznieto 
Jefe del Departamento de Normatlvidad 
de la DNySP de la CAF 

Villahermosa, Tabasco; a 13 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNCAF/DNySP/SNySP/DN/009/2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración. 
Presente. 

Con relación a la circular número SNCAF/06/2018, de fecha 12 de febrero y Memorándum 
número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y año, y derivado de la 
Sentencia en el Recurso de Revisión emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitud de información de transparencia, 
por quien dice llamarse Mario Palido Rablel, según folio 00156618 en el que requiere lo 
siguiente: 

"Copla en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado."Slc 

En base a lo anterior, le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada, en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de esta Jefatura a mi cargo, no se cuenta con la información. 

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

ATENTAMENTE 

¡· 

c.c.p.-Uc. Ber11n Miranda Villalobos.· Secretario de Administración.- Presente 
Archivo/Minutario 
JAP 

Pro/. Paseo Tabasco Núm. 1504 
".:.::t. Tabasco 2CCO. C ?. 3'.':025 
Te.f.: )l:J33�ü E�i.: l i�C· 
Ví11ahermosa, Tabasco. México - . . 
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Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 12 de Febrero de 2018 
Memorándum No.: SA/CAF/DA/059/2018 

Asunto: Búsqueda de información. 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco" 
]IC. 

ANA LETICIA GARCÍA AVENDAÑO 
Gobierno del irectora de Administración de la 

Esta¡:lcri:te·Tab.1;;c-o :.oordrnaqión de Administración y Finanzas 
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Lic. :VC(ffl!if.�tllel!MiiJlíi1P�ott'i:í��� ' 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Presente. 

Me refiero a la Circular número 06, de fecha 12 del presente mes y año, derivado del 
Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y año mediante 
el cual se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de 
Administración y Finanzas, con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Administración, derivado de la solicitud de información de transparencia de 
fecha 24 de enero de 2018, efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 
00156618 en el que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 
2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto 
pagado."Sic. 

Atenta con la solicitud mencionada, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en los 
bienes muebles a los que tengo acceso, factibles de contener información y que tengo bajo mi 
resguardo, los cuales son: un equipo de cómputo con número de inventario 2-179991 en donde 
no se localizó ningún archivo, ni documento que esté relacionado con la información solicitada. 
De igual forma, hice lo propio con la información que llega a mi área y que de manera cotidiana 
permanece en forma momentánea, la cual, solo cumple con un proceso, misma que normalmente 
se ubica sobre la Credenza con número de inventario 3-156250 y Escritorio Ejecutivo con 
inventario número 3-155489, en los que no se encontró información según lo requerido. 

En ese sentido, comunico que de dicho proceso resulta la inexistencia de la información 
solicitada, en cumplimiento a lo previsto por los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Considerando de antemano la gentileza de su atención, hago propicia la ocasión para saludarle. 

ATENTAMENTE 

C.c.p.-Archivo y Minutario 
L·voNC/L.ALGNMAP. RSB. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11113 
Villahermosa, Tabasco, México 
WW\'/.administraclón.tabasco.gob.mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro 
Mundos en Tabasco" 

M.A.P. RAMÓN SOSA BALCAZAR 
Subdirección de Contabilidad de la 
Coordinación de Administración v Finanzas 

de Dos iM1l!fl 
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Tabasco 
cambia contigo -----------·- 

SECRETARIA DE ADMINISTRl,CIÓN: 
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COOROlflV:KJN DE AOIAINcSlRACKJN Y flNANZ';' 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Presente. 

Villahermosa, Tabasco a 12 de Febrero de 2018 
Memorándum: SA/CAF/DA/SC/006/2018. 

Asunto: Búsqueda de información. 

Me refiero a la Circular número 06, de fecha 12 del presente mes y año, derivado del 
Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y año mediante 
el cual se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de 
Administración y Finanzas, con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Administración, derivado de la solicitud de información de transparencia de 
fecha 24 de enero de 2018, efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabiel, según folio 
00156618 en el que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 
2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto 
pagado."Sic. 

Atento con lo señalado, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en los bienes muebles 
a los que tengo acceso, factibles de contener información y que tengo bajo mi resguardo, en los 
que se encuentran archivos contenidos en el equipo de cómputo con número de inventario 2- 
188814 en donde no se encontró información según lo solicitado. Además verifique sobre la mesa 
radial con número de inventario 3-325798, que tiene anexo un archivero y en el que resguardo 
documentos y en el cual no obra ninguna información relacionada con la solicitud planteada y por 
último, verifique en el anaquel de madera sin número de inventario, que tiene 5 divisiones en el 
cual se resguarda información documental, en donde no se encontró la información relacionada 
con la solicitud. 

Derivado de la búsqueda exhaustiva y en virtud de no haberse encontrado la información 
relacionada con la solicitud, puede concluirse en lo relativo a esta área administrativa, que de 
dicho proceso resulta la inexistencia de la información, lo anterior, en cumplimiento a lo previsto 
por los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

Considerando de antemano la gentileza de su atención, hago propicia la"'�W:%i,,t¡ludarle. 
�� �w ..,,.¡,� � 
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C.c.p.-Archivo y Minutario. 

LIC.VDNC/UC.ALGNMAP.RSB. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 7391 

Villahermosa, Tabasco, México 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LCP. MANUEL T. GOMEZ ASCENCIO 
Jefe del Depto. De Revisión y Control de Registro 
Subdirección de Contabilidad de la Coordinación de 
Administración y Finanzas 
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Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Febrero de 2018 
Memorándum: SNCAF/DA/SC/DRCR/003/2018. 

Asunto: Búsqueda de Información 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortes 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaria de Administración 
Presente. 

En relación a su Circular No. SNCAF/006/2018 de fecha 12 del presente mes y año, mediante el cual 
informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 de este mismo mes y 
año, mediante el cual requiere se realice la búsqueda exhaustiva dentro del departamento a mi cargo,. 
derivado de la solicitud de información de transparencia de fecha 24 de enero de 2018, efectuada por 
quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618 en el que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic. 

En atención a lo señalado, informo que realicé una búsqueda exhaustiva en los bienes muebles y 
archivos que tengo bajo mi resguardo, en los que se encuentran, el equipo de cómputo con número de 
inventario 2-179414, archivero de 4 gavetas con número de inventario 3-328833, así como 4 estantes 
S/N de inventario en donde no se encontró información según lo solicitado. 

Por lo anterior se informa la inexistencia de "facturas que se hallan pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Durante los años del 2010 al 2018", en 
virtud de lo previsto por los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Esperando que esta información satisfaga su requerimiento, aprovecho la ocasión para saludarle. 

RESPETUOS 'MENTE 

C.c.p.- Lic. Bertfn Miranda Villalobos.- Secretario de Administracion.- Presente 
C.c.p.-Archivo 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 7391 
Villahermosa, Tabasco, México 

www.administración.tabasco.gob.mx • . 

. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. FANNY DE LOS ÁNGELES ROMANO ÁLVAREZ 
Departamento de Registro Contable y Control Presupuestario 
do la Subdirección de Contabilidad de la Coordinación 
de Admlnlstración y Finanzas. 
Secretaría de Administración Tabasco 

cambia contigo 

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

Villahermosa, Tabasco a 13 de Febrero de 2018 
Memorándum: SNCAF/DNSC/DRCCP/03/2018. 

Asunto: Búsqueda de Información 
LIC. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración 
Presente. 

Con relación a la Circular No. SA/CAF/06/2018, de fecha 12 del presente mes y año, mediante el cual 
informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y año y 
acorde con el planteamiento para realizar una búsqueda exhaustiva, y derivado la solicitud de 
información de transparencia de fecha 24 de enero de 2018, efectuada por quien dice llamarse Mario 
Palido Rabie!, según folio 00156618 en el que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic. 

Atenta a lo señalado, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en lo relativo a lo señalado, en 
los bienes muebles que tengo bajo mi resguardo los cuales guardan información y lo conforman un 
equipo de cómputo con número de inventario 2-179989, una mesa radial con costado que tiene anexo un 
archivero con número de inventario 3-325442 y un pedestal con número de inventario 3-351294 en los 
cuales no existe información alguna relacionada con la solicitud planteada. 

Por ese motivo, se informa que en esta Unidad Administrativa, no fue posible localizar la información 
relacionada con la solicitud señalada en el segundo párrafo, lo anterior en cumplimiento a lo previsto por 
los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 

Considerando de antemano la gentileza de su atención, hago propicia la ocasión para saludarle. 

ATENTAMENTE 

C.c.p.-Archivo 
LCP.FARA 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, CoL Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11122 

Villahermosa, Tabasco, México 
www.ad1ninistración.tabasco.gob.mx • . . 
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Gobierno del 

Estado de Tabasco 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos" 

LRC. MIGUEL GUTEMBERG RAMON RAMÓN 

Jefe De Departamento de Información y Documentación Contable cambia contigo 

Villahermosa Tabasco, a 13 de febrero de 2018 

Memorándum: SAICAF/DAISC/DIDC/003/2018 .. 

Asunto: Búsqueda de Información 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Presente. 

Con relación a la Circular No. SAICAF/06/2018 de fecha 12 de Febrero del actual, mediante el cual 
informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes 
y año, en el cual requiere, se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área a mi cargo de la 
información solicitada mediante escrito por quien dice llamarse Mario Pálido Rabie!, con folio 
00156618 y que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado." Sic. 

Atento a lo señalado, y en virtud de lo antes expuesto informo; 

Que realicé una búsqueda pormenorizada de la información en lo que respecta a los años 
2010 al 2018, en los bienes muebles a los que tengo acceso, factibles de contener información y que 
tengo bajo mi resguardo, en los que se encuentran archivos contenidos en el equipo de cómputo con 
número de inventario 2-180022 en donde no se encontró información según lo solicitado. Además 
se verificó en la mesa radial con número de inventario 3-336448 y 3-336447, y en el archivero con 
no. de Inventario 3-325745, en el que resguardo documentos y en el cual no obra ninguna 
información relacionada con la solicitud planteada. 

Por lo anterior se informa la inexistencia de la información; Y, en virtud de lo previsto por los 
artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

Considerando de antemano la gentileza de su atención, hago propicia la ocasión para saludarle. 

ATENTAMENTE 



fi-;lc 
Tabasco 
cambia contigo Coordinación 

de Administración y Finanzas. 
Secretaría de Administración. 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 
L.C.P. JAIRO HERNANDEZ JIMENEZ 

, Departamento de Conciliación Contables 
· de la Subdirección de Contabilidad de la Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 13 de febrero de 2018. 
Memorándum: SA/CAF/DA/SC/DCC/003/2018. 

Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

LIC. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración 
Presente. 

Con relación a la Circular No. SNCAF/06/2018 de fecha 12 del mes de febrero de 2018, mediante el cual 
informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 08 del presente mes y año, 
mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro Coordinación de Administración y 
Finanzas, con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración, derivado de la solicitud de información de transparencia de fecha 24 de enero de 2018, 
efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618 en el que requiere lo 
siguiente: 

"Copia en versron electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic. 

Atento a lo señalado, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en los bienes muebles que tengo 
bajo mi resguardo los cuales guardan información y lo conforman una mesa radial con costado que tiene 
anexo un archivero con número de inventario 3-325768 y un pedestal con número de inventario 3-321400 y 
un equipo de cómputo con número de inventario 2-179386, en el cual se encuentra una terminal del sistema 
contable "CONTPAQi", en los cuales no existe información alguna relacionada con la solicitud planteada. 

Por lo anterior se informa la inexistencia de información sobre versión electrónica del listado de facturas que 
se han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 
2010 al año 2018, en virtud de lo previsto por los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

ATENTAMENTE r=>:>: --� 
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Prof. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ex!. 11111 
Vilfahermosa, Tabasco, México 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

L.C.P. SUAN KARELIS PORTELA MENA 
Subdirectora Financiera 

Gobierno del Coordinación de Administración y Finanzas 
Estado de Tabasco Secretaría de Administración 

Villahermosa, Tabasco; 13 de Febrero de 2018 

Memorándum: SA/CAF/DA/SF/0019/2018 
Asunto: Envío información requerida. 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTES 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PRESENTE 

En atención a la Circular No. SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de Febrero de 2018 referente a la Memorándum 
número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018 de fecha 08 del presente mes y año, en relación a la búsqueda exhaustiva, 
con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, por lo 
requerido por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, segón folio 00156618 y que solicita: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, 
año, proveedor, servicio contratado y monto pagado."Sic. 

Al respecto, comunico a usted que realicé dicha búsqueda íntegra relacionada con la informació'n requerida, en 
los siguientes archivos y estantes bajo mi resguardo: 

./ Escritorio 3-328137 

./ Pedestal 3-325774 

./ Pedestal 3-328136 

./ C.P.U. 2-179404 

./ Monitor 

./ Pedestal 
2-179347 
3-325775 

Como resultado de dicha búsqueda no se encontró existencia de información o documento alguno relacionado 
al resguardo de información referente a lo solicitado por Mario Palido Rabie!. 

Por lo anterior se informa la inexistencia de la información, en virtud a lo previsto en los artículos 144 de la Ley de. 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

----·· 
. SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN; 
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo. 

Archivo. 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.3103300Ext.11117 
VHlahermosa, Tabasco, México 

www.administración.tabasco.gob.mx • . . 



L.C.P. EVANGELINA ESPONDA FRANCO 
Jefe del Departamento de Órdenes de Pago 

Gobierno del de la Coordinación de Administración v Finanzas 
Estado de Tabasco 
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Tabasco 
cambia contigo 

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

Villahermosa, Tabasco a 13 de Febrero de 2018 
Memorándum: SA/CAF/DA/SF /DOP/003/2018 

Asunto: Información solicitada 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

En relación a la circular número SA/CAF/06/2018 de fecha 12 de Febrero de 2018, mediante el cual me hace 
mención del oficio número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 08 del presente mes y año, en el que 
requiere que realice la búsqueda exhaustiva dentro del Departamento a mi cargo, relacionada a la. solicitud 
de información de transparencia, por quien dice llamarse Mario Palido Rabi el, según folio 00156618 y que 
solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, 
proveedor, servicio contratado y monto pagado" Sic. 

Por lo anterior, informo a usted, que realicé una búsqueda profunda en los bienes muebles que tengo bajo 
mi resguardo, factibles de contener información, en los que se encuentran un archivero de tres gavetas con 
número de inventario 3-339200, una cubierta con número de inventario 3-328052, y una computadora (CPU 
y Monitor) con número de inventario 2-172845. 

Por lo cual se informa la inexistencia de la información, en virtud a lo previsto en los artículos 181, 182 y 
183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

ATENTAMENTE 

ora Iñánclera 
;, plencia por ausencia 

Con fgodafiÍento en el artículo 66 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Administración vigente y 

Memorándum No. SA/CAF/DA/060/2018 
c.c.p. Archivo 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. ANA LETICIA GARCÍA AVENDAÑO 
Directora de Administración de la 
Coordinación de Administración y Finanzas Tabasco 

cambia contigo 

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

Villahermosa, Tabasco a 12 de Febrero de 2018 
Memorándum No.: SA/CAF/DA/060/2018 

Asunto: Designación de asuntos por ausencia. 

L.C.P. Suan Karelis Portela Mena 
Subdirectora Financiera 
Presente. 

Me refiero a lo previsto en el artículo 66 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Administración vigente, que a la letra dice: "En las ausencias de los titulares de las 

Coordinaciones, de las Subsecretarías, de las Direcciones Generales y demás Unidades 

Administrativas, serán suplidos para el despacho de los asuntos de su correspondiente 

competencia, en su caso, por el servidor público adscrito en el área de su responsabilidad 
que ellos mismos designen por escrito." 

En ese sentido, la designo para suplir los asuntos relacionados con el Departamento de 

Órdenes de Pago a cargo de la C.P. Evangelina Esponda Franco, del 12 al 14 de febrero 

de 2018, periodo de la incapacidad en virtud de encontrarse au�ente por licencia médica. 

C.c.p. Lic. Bertín Miranda Villalobos.- Secretario de Administración.. Presente. 
Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés.-Coordinador de Administración y Finanzas., Presente. 
Archivo y Minutario 
L 'VDNC/L 'ALGP.JMAP. RSB. 

Pral. Paseo Tabasco# 1504. Col. Tabasco 2000. C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ex!.11113 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

' 1 

I L.C.P MARQUESA LEON GARCÍA 
• Jefe del Departamento de Pago de Servicios 
'De la Coordinación de Administración y Finanzas 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 13 de Febrero de 2018 
Memorándum: SNCAF/DNSF/DPS/03/2018. 

Asunto: Información solicitada 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PRESENTE 

En relación a la Circular No. SNCAF/06/2018 de fecha 12 del presente mes y año, mediante 
el cual se me informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/049/2018, de fecha 
08 del presente mes y año relacionada con el requerimiento de información de 
transparencia en el que se requiere se realice la búsqueda exhaustiva dentro de mi 
departamento a mi cargo, de la información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie!, según folio 0156618 y que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del Estado y de su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al año 2018, desglosado por Gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado." (Sic)." 

Por lo anterior informo a usted, que realicé una búsqueda pormenorizada de la información 
solicitada correspondiente al periodo solicitado, en los bienes muebles a los que tengo 
acceso factibles de contener información y que tengo bajo mi resguardo, en los que se 
encuentran archivos contenidos en el equipo de cómputo con número de inventario 2- 
179394 en donde no se encontró información referente a lo solicitado. Además se verificó 
en la mesa y archivero con números de inventario: 3-21397 y 3-325783 en los que 
resguardo documentos y en los cuales no se encontró ninguna información relacionada con 
la solicitud planteada. 

Por lo anterior se informa la inexistencia de la información solicitada, en virtud a lo previsto 
en los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

C. Guadalupe Isabel lópez de Llergo Juárez 
Jefe del Departamento de Fondo Revolvente 
de la Coordinación de Administración y Finanzas 
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Tabasco 
cambia contigo 

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

Villahermosa, Tabasco; 13 de Febrero de 2018 

Memorándum: SA/CAF/DA/SF/DFR/003/2018 
Asunto: Información solicitada 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

En relación a la circular número SA/CAF/06/2018 de fecha 12 de Febrero de 2018, mediante el cual 
me hace mención del oficio número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 08 del presente mes y año, 
en el que requiere que realice la búsqueda exhaustiva dentro del Departamento a mi cargo, derivado 
de la solicitud de información de transparencia de fecha 24 de enero de 2018, efectuada por quien 
dice llamarse Mario Pal ido Rabie!, según folio 00156618 en el que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. lo anterior del año 201 O al 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" Sic. 

Por lo anterior, informo a usted, que realicé una búsqueda profunda en los bienes muebles que tengo 
bajo mi resguardo, factibles de contener información, en los que se encuentran un archivero de tres 
gavetas con número de inventario 3-339200, una cubierta con número de inventario 3-327692, y una 
computadora (CPU y Monitor) con número de inventario 2-172840 y 2-172845. 

Por lo cual se informa la inexistencia de la información, en virtud a lo previsto en los artículos 181, 
182 y 183 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

(.C.P. Archivo 

Pro l. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.3103300Ext.11118 
Villahermosa, Tabasco, México 

www.administración.tabasco.gob.mx e . . 



"2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEL EN_CUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. ROCIO DE JESUS RUIZ MACDONELL 
Jefa del Departamento de Conciliación Bancaria 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 13 de Febrero de 2018 

Memorándum: SNCAF/DA/SF/DCB/003/2018 
Asunto: Información solicitada 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Pres e n te. 

En relación a la Circular No. SNCAF/06/2018 de fecha 12 de Febrero del presente año, mediante el cual se 
me informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 08 del presente mes y 
año, en el que requiere, gire instrucciones, para que realice la búsqueda exhaustiva dentro del área a mi 
cargo, de la información solicitada con folio número 00156618, por quien dice llamarse Mario Palido Rabi el 
y que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" (SIC). 

En base a lo expuesto, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en los bienes muebles a los que 
tengo acceso, factibles de contener información y que tengo bajo mi resguardo, en los que se encuentran 
archivos contenidos en el equipo de cómputo con número de· inventario 2-179443 en donde no se 
encontró información según lo solicitado. Además se verificó en la mesa radial con número de inventario 
3-325457, en los que resguardo documentos y en el cual no obra ninguna información relacionada con la 
solicitud planteada. 

• . . 

Por lo anterior se informa la inexistencia de la información de listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado, en virtud a lo previsto 
en los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. ----:•, 
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecr RE'l�IA OE ¡,.OM\N\S1AAC\ÓN \ 

,J l \�\ --�B \ O �"-� -=c\==lf�Aft\,J E e .! .. u«nv,CiONn�� 
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C.c.p.- Lic. Bertín Miranda Villalobos.- Secretarlo de Administración.- 
Archivo y Minutario 

Pral. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Te!.3103300Ext.11119 
Villahermosa, Tabasco, México 
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·-·· Goblemo-del 
Estado de Tabasco DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE OPERATIVO Tabasco 

carnbla contigo 

"2018, Año del Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Febrero de 2018 
Memorándum No.: DGE0/045/2018 

Asunto: Búsqueda de Información. 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Presente 

Con relación a la Circular No. SA/CAF /06/2018, de fecha 12 de Febrero del presente año, 
mediante el cual informa sobre el Memorándum SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del 
presente mes y año, en el que se requiere se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área 
a mi cargo de 1.a información solicitada mediante escrito por quien dice llamarse Mario 
Palido Rabie!, según folio 00156618 en el que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 
2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." 
Sic. 

Atento a lo señalado, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en lo que respecta a 
lo antes expuesto, en los Bienes Muebles a los que tengo acceso, factible de contener 
información y que tengo bajo mi resguardo, en los que se encuentran archivos contenidos en 
equipo de cómputo, de igual manera se hizo la búsqueda en los estantes y las gavetas de 

. archiveros donde no se encontró información según lo solicitado. 

Por lo anterior, se informa la inexistencia de la información; y en virtud de lo previsto por los 
artículos 181, 182 y 183 de la ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

C.c.p. Archivo 

.r 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

• iJ � SA Tabasco , """"'"' 
c.11nb!.aconlf90 M--.'-rID,1-a!o 

Lic. Agustina Gómez Flota 
Directora de Enlace Operativo de la 
Coordinación de Administración y Finanzas 

Villahermosa, Tabasco; a 13 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CAF/DGEO/DE0/0029/2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración. 
Presente. 

Con relación a la circular número SA/CAF/06/2018, de fecha 12 del presente mes y 
año, y al Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018 de fecha 08 del presente 
mes y año, mediante el cual solicita realizar una búsqueda exhaustiva, con 
fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y derivado de la solicitud de información de transparencia de fecha 24 
de enero de 2018, efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabiel, según 
folio 00156618, en el que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior 
del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado."Sic. 

En base a lo anterior, le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva, de 
la información requerida, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo que integran esta Dirección a mi cargo, 
no se encontró información al respecto. 

ATENTAMENTE 

Prol. Paseo Tabasco Núm. 1504 
Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Telf.: 3103300Ext.11115 
Villahermosa, Tabasco, México 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

LIC. BLANCA GUERRA HERNÁNDEZ 
Subdirección de Apoyo Ejecutivo de la Coordinación de 
Administración y Finanzas 

T 
� 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 12 de Febrero de 2018 
Memorándum: SNCAF/SAE/006/2018. 

Asunto: Búsqueda de información. 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Presente. 

En atención a la Circular número SNCAF/06/2018,' de fecha 12 de Febrero de 2018, derivada del 
Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y año mediante el 
cual se solicita realizar la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de Administración y 
Finanzas, lo anterior con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración, derivado de la solicitud de información de transparencia de fecha 24 de 
enero de 2018, efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618 en el que 
requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado eh los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado."Sic. 

Al respecto, le informo que realicé una búsqueda exhaustiva en los bienes que tengo bajo mi 
resguardo, en los que se encuentran archivos documentales, y no encontré Información alguna 
relacionada con la solicitud de información en mención, es importante mencionar que la que suscribe 
realizó la búsqueda con base en el. memorándum SA/CAF/0084/2018, de fecha 01 de febrero 2018, en 
el cual fui designada para recibir a partir de la fecha antes mencionada, la Subdirección de Apoyo 
Ejecutivo, hasta en tanto se nombre al servidor público que fungirá como titular de esa área. 

Derivado de la búsqueda exhaustiva y en virtud de no haberse encontrado la información relacionada 
con la solicitud, puede concluirse en lo relativo a esta área administrativa, que de dicho proceso no se 
encontró la información, lo anterior, en cumplimiento a lo previsto por los artículos 181, 182 y 183 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. · 

Pral.Paseo Tabasco ti 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11123 
Vlllahermosa, Tabasco, México 

w.vw.admlnistraclón.tabasco.gob.mx 



·'2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 
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Gobierno del 

Estado de Tabasco 

·r 
, Tabasco 

· i cambia contigo 

� SA 
· Secretarta de 
! Administración 

No. de Memorándum: SNCAF/DTA/058/2018 

Asunto: Búsqueda inexistente 

Villahermosa, Tabasco, 13 de Febrero de 2018 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PRESENTE 

Con relación a la circular No. SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de Febrero de 2018, derivado del 
memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018 de fecha 08 del presente Mes y Año, mediante 
el cual se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de 
Administración y Firanzas, relacionada a la solicitud de información de transparencia de fecha 24 
de Enero de 2018, efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabie! según folio 00156618 
en el que requiere lo siguiente: 

.. "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del Gobernador del Estado y su esposa. Lo anterior del años 2010 al 2018, 
desglosado por Gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic. 

En seguimiento a lo señaiado, informo que realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes,.· ··computadoras y demás sitios de resguardo de información 
perteneciente al área que integra esta Dirección a mi cargo. Por lo anterior se informa la 
inexistencia de la información solicitada en cuanto a los años 2010 al 2018. 

Sin o.t_ro particular, quedo paracua'quier comentario al respecto. 

A T E'N TA M E N TE 

' CAP. P. EL E. DOMÍNGUEZ OZEDA 
DIRECTOR DE TRANSPORTE AÉREO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

e.e p. Archlvo 
CAP. MEDOT¡cee 

Prol. Pqseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco fOOO, CP 86635 
Tel. 3 Jú3300 Ext.7302 · 
Villahermosa, Tabasco, México 
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• aw 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

"2018, Año del V Centenario de del Encuentro de Dos Mundos" 

LA.E HUGO ALBERTO LÓPEZ MÉNDEZ 
, Jefe del Departamento de Control de Servicios Aéreos Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 13 de Febrero del 2018 
Memorándum: SA/CAF/DA/SF/DCTA/003/2018 

Asunto: Información Solicitada 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración 
Presente. 

En relación a la Circular No. SA/CAF/06/2018 de fecha 12 del presente mes y año, mediante el cual se 
me informa sobrela Memorándum número SA/UAJyAI/DTAl/0049/2018, de fecha 08 del presente mes y 
año, en el que requiere, gire instrucciones, para que realice la búsqueda exhaustiva dentro del área a mi 
cargo, de la información solicitada mediante escrito con folio 00156618, quien dice llamarse Mario 
Palido Rabie!, quien solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" Sic. 

Atento a lo señalado de la señor Mario Palido Rabie!, informo que realicé una búsqueda 
pormenorizada de la información en lo que respecta al periodo solicitado, en los bienes muebles a 
los que tengo acceso factibles de contener información y que tengo bajo mi resguardo, en los que se 
encuentran archivos contenidos en el equipo de cómputo con número de inventario 2-153532 y 2-151805 
en donde no se encontró información según lo solicitado. Además se verificó en la mesa radial con 
número de inventario 3-325465 y el archivero a mi cargo con número 3-325774, en los que resguardo 
documentos y en el cual no obra ninguna información relacionada con la solicitud planteada. 

Por lo anterior se informa la inexistencia de la información, en virtud a lo previsto en los artículos 181, 
182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

C.c.p. Lic. Bertín Miranda Villa lobos.- Secretario de Adm!n!straclón. 
C.C.P.lic. Ana Leticia Garcla Avendaño.-Direclora de Administración.-Presente 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ex!. 7391 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.administración.tabasco.gob.rnx 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
-Elir<>etorde4'1'i!Tll:parenc1a y Acces�Ja Información de la Unidad de Asuntos 

f. oo�m t'.,J-1J@(clfcll1�JJ\,¡ijjlp!í��t,.flcfil a Secretaría de Administración. 
I lll': T/\lll\,,C,,i 

Gobierno del \ : __ --------------¡ 
Estado de Tabasco :--··f \---- - lB \ t"f¡ , 

; :1 ¡. 1 2 FEB. 20 " � 1 
l ¡• l) � » 
I Í :' ;-�,·--.:;;-,;-·i--;¡·;;--,( ;· ! i I Villahermosa, Tabasco, 08 de febrero de 2018 \ ;; � t: L., � t:11 � fLJJ �! 1\ No. de Memorándum: SA/UAJyT/DTAl/0049/2018 
\sFC8Ei:AWb..�1MlS:i:W\C�_ � Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y derivado de la solicitud de fecha 24 de enero de 2018, le solicito atentamente, gire 
instrucciones al enlace designado ante esta Dirección, para que se realice la búsqueda exhaustiva dentro def 
área a su cargo de la información solicitada, por quien dice llamarse Mario Palido Rabie! con número de folio 
00156618, en la que requiere lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUDES 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos 
MARIO P ALIDO de cumpleaños def gobernador def estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al 

RABI EL año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto 
pagado."(SIC) 

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Coordinación a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la 
información tal y como lo solicita el interesado; para documentar lo anterior, cada área administrativa deberá 
comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la existencia o inexistencia 
de fa información solicitada. 

Deberá remitir la información a más tardar el día viernes 13 de febrero de 2018 a las 12:00 horas; esto en 
virtud de lo estipulado en los artículos 50 fracción XI, 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento 'y seguro de contar con lo solicitado, le saludo. 

ATENTAMENTE 

C.c.p. Uc. Bertln Miranda Villa lobos.- Secretañode Admlnlstración. 
C.c.p. Lic. Ana Belén Reyes Daz.-Dlrectora GeMra! de la Unldad de kluntosJurldlcos y Tn.ns�W'=il'il.\:ál,:Ji::=a:,���/Jl:!l 
C.c.p.-Arch!vo 
t- ABRD/M'RLR/l.'QSF/l' AGEE/L 'Ka. z • . - 
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Tabasco ""'""" ombl..t co.itig,o Mm� 

CT/13/2018 

DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 18:00 horas del día 08 del mes de 
febrero del año 2018, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración, ubicada en 
Prolongación de Paseo Tabasco número 1504, Centro Administrativo de Gobierno, Col. 
Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco; con las facultades que le confieren lo 
estipulado en los artículos 47, 48 fracción Vy 144 fracción 1, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, reunidos: La Lic. Ana Belén 
Reyes Díaz, Presidenta, el L.C.P. Guillermo Arena Sánchez, Primer Vocal y el Lic. Víctor 
Daniel Nájera Cortés, Segundo Vocal, con la finalidad de desahogar la Décima Tercera 
Sesión Ordinaria del año 2018, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA. 

1.- Lista de asistencia y verificación de Quórum del Comité de Transparencia. 
11.- Análisis y en su caso determinación de medidas necesarias para la localización de la 
información, respecto de la solicitud con folio 00156618, presentada por quien dice 
llamarse Mario Palido Rabiel. 
111.- Clausura. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta 
del Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los 
integrantes. En tal virtud y de conformidad con el artlculo 47 segundo párrafo, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declaró válidamente instaurado 
este Órgano Colegiado y se procede a dar inicio a la Sesión. 

11.- ANÁLISIS Y EN SU CASO DETERMINACIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA 
LA LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, RESPECTO DE LA SOLICITUD co;, FOLIO 00156618, PRESENTADA POR QUIEN DICE LLAMARSE MARIO PALIDO 
RABIEL. 

1 1 
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CT/13/2018 

Se presenta el contenido de la solicitud de acceso a la información: 

Nombre Folio Solicitud 
Mario Palido Rabiel 00156618 "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se 

han pagado en los eventos del cumpleaños del gobernador del 
estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado (SIC)." 

La Presidenta del Comité de Transparencia convocó a sesión a través de los oficios 
número: SA/CT/009/2018 y SA/CT/010/2018, en virtud de la respuesta otorgada por la 
Coordinación de Administración y Finanzas de esta Secretaría de Administración, a través 
del memorándum número. SA/CAF/0083/2018, donde manifiesta: ... "1) Esta Secretaría 
de Administración no dispone de información del periodo de 2010 a 2012 ... y 2) Con 
relación a los años 2013 a 2018, se le informa que esta Secretaría de Administración 
no ha efectuado gastos relacionados con eventos de cumpleaños del gobernador 
del estado y de su esposa ... " (SIC). 

CONSIDERACIONES 

1.- Por lo anterior, este Comité es competente, en términos de lo establecido en los 
artículos 48 fracción V y 144 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, para analizar y en su caso tomar las medidas 
necesarias para la localización de la información. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ. t 
ÚNICO. Este Comité de Transparencia después de haber realizado un análisis riguroso 
por unanimidad de votos ordena realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa de los 
documentos escritos e impresos en todas y cada una de las áreas que integran la 
Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, ya que es 
la única unidad administrativa que pudiera tener información o registro de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones conforme a lo estipulado en el numeral 137 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 
los artículos 33 y 34 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, sobre la 
información requerida mediante la solicitud de información con número de folio 00156618. 

111. CLAUSURA. 
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Finalmente, al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el Orden del Día, 
se declaran clausurados los trabajos de esta Décima Tercera Sesión, siendo las 20 horas 
con 30 minutos, del día 08 de febrero del 2018, firmando al margen y al calce quienes 
intervinieron en esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

DE LA SECRETARÍA DE A 

LIC. AN 

CIA 

LIC. 

f VOCAL , 
O ARENA SANCHEZ 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Adm inlstración, de fecha 08 de f eb re ro de 2018. ----------------------- --------------- -------------- -------------------- ------ ----- ------------------ -- 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

' LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ I PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
j DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

1 

� 
Tabasco 
cambia contl�o 

Villahermosa, Tabasco, 02 de febrero del 2018. 
No. Oficio: SA/CT/010/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 48 fracción V y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y · derivado del memorándum número 
SNCAF/0083/2018, de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por el Coordinador de 
Administración y Finanzas {le la Secretaría de Administración, donde informa al C. Mario Palido 
Rabielcon relación a la solicitud siguiente: 

Nombre Folios Solicitud 
Mario Palido Rabiel 00156618 "Copia en versión electrónica 

del listado de facturas que se 
han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador 
del estado y de su esposa. Lo 
anterior del año 201 O al año 
2018, desglosado · por 
gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto 
pagado". (SIC) 

Que del periodo 201 O a 2012 no dispone de información y en relación a los años 2013 a 2018 no se 
han efectuado gastos relacionados con eventos del cumpleaños del Gobernador del Estado y de su 
esposa; por lo que, con motivo de la respuesta del memorándum mencionado con anterioridad, se 
tomar las medidas necesarias para la localización de la información. 

En virtud de lo anterior, se solicita su presencia para llevar a cabo la Décima Tercera Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, el día 08 de febrero de 2018, en punto de las 18:00 horas, 
en la Sala de Juntas de esta Secretaría. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENT 

C.c.p. � Archivo/Minutario. 
L'ABRD/LM'RLRfL'QSFJL'AGEEJl.'KCL2 
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I PRESIDENTA DEL C�MITÉ DE TRANSPAR�NCIA 
DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

Gobierno del 
üstado de Tabasco 

- �-- 
�'_,¡ 
� 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 07 de febrero del 2018. 
No. Oficio: SA/CT/009/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

L.C.P. GUILLERMO ARENA SÁNCHEZ. 
PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 
PRESENTE. 

Con fundamento en .los artículos 48 fracción V y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado del memorándum número 
SNCAF/0083/2018, de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por el Coordinador de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, donde informa al C. Mario Palido 
Rabie! con relación a la solicitud siguiente: 

Nombre Folios Solicitud 
Mario Palido Rabiel 00156618 "Copia en versión electrónica 

del listado de facturas que se 
han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador 
del estado y de su esposa. Lo 
anterior del año 201 O al año 
2018, desglosado por 
gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto 
pagado". (SIC) 

Que del periodo 201 O a 2012 no. dispone de información y en relación a los años 2013 a 2018 no se 
han efectuado gastos relacionados con eventos del cumpleaños del Gobernador del Estado y de su 
esposa; por lo que, con motivo de la respuesta del memorándum mencionado con anterioridad, se 
tomar las medidas necesarias para la localización de la información. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

En virtud de lo anterior, se solicita su presencia para llevar a cabo la Décima Tercera Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, el día 08 de febrero de 2018, en punto de las 18:00 horas, 
en la Sala de Juntas de esta Secretaría. 

e.e p .• Jvchivo/Minulario. 
l 'ABRDILM "RLRII... 'QSF/l 'AGEE/1.. 'KCl 2 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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Mundos en Tabasco" 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
Coordinador de Administración y Finanzas Tabasco 
Secretaría de Administración cambia contigo 

Villahermosa Tabasco, 30 de Enero de 2018 
No. de Memorándum: SNCAF/0083/2018 

Asunto: Respuesta a solicitud. 

Lic. Querubín Sandoval Fernández 
Director de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Presente. 

Me refiero al Memorándum número SNUAJyT/DTAl/0029/2018, de fecha 25 de Enero 
del presente año, mediante el cual informa sobre la solicitud de información de 
transparencia, efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabiel, según folio 
00156618 en el que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado."Sic. 

Al respecto, se le informa al C. Mario Palido Rabiel, con relación a su solicitud lo 
siguiente: 

1) Esta Coordinación de Administración y Finanzas no dispone de información del 
periodo de 2010 a 2012, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 fracción 
XXVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente en el 
ejercicio fiscal 2007, y reformada en el Suplemento B al Periódico Oficial número 7336 
de fecha 26 de diciembre de 2012 y en el Considerando Quinto del Decreto 270, 
publicado el 26 de diciembre de 2012, en el Periódico Oficial, Órgano de Difusión Oficial 
del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Suplemento 
7336, número 30604, 30 del Código Fiscal de la Federación. 

2) Con relación a los años 2013 a 2018, se le informa que esta Coordinación de 
Administración y Finanzas no ha efectuado gastos relacionados con eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 12 fracciones 1, 11, V, IX y XVII, 29 Bis de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente, 11 fracciones 1, V y XLII, 14 
Prol. Paseo Tabasco# 1504. Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11113 
V1llahern1osa, Tabasco, México 
www.ad1ninistración.tabasco.gob.mx 
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fracciones 1, 11, IX, XVIII, 22 fracciones 1, IV, VI, XVII, XVIII, XXI, XXIII, XXIV, XXV del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Administración vigente durante el periodo de 
2013 a 2016, 10 fracción 111, 33 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, IX, XIII, 34 fracciones 1, 111, 
IV, VI, VII, X, XI, XVI, XVII, XVIII y 35 fracciones 11 y 111 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Administración vigente. 

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 138, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

r': fo 2 FE.- ... i. -,,_.,,,,,., 

C.c.p. Uc. Bertín Miranda Vil!alobos.- Secretario de Ad1ninislración.- Presente. 
Lic. Ana Belén Reyes Díaz.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia.- Presente. 
Lic. Ana Leticia Garcla Avendaño.- Directora de Administración de la Coordinación de Administraclón y Finanzas.- Presente. 
M.A.P. Ra1nón Sosa Balcázar.- Subdirector de Contabilidad de la Coordinación de Administración y Finanzas.- Presente. 
Archivo/Minutario. t LIC.VDNC/LIC.ALGA/MAP.RSB. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504. Col. Tabas o 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300Ext.11113 
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Tabasco 

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. 

cambia contigo 
Villahermosa, Tabasco, 25 de enero del 2018 

No. de Memorándum: SA UAJyT/DTAI/0029/2018 
, , , n n, ,,,.,""¡t,�licitud de información. 

LIC. VICTOR DANIEL NAJERA CORTES SECRET u,-,. "" r ""� ' 
COORDINADOR �E ADMINISTRACIÓN ; FINANZA li5 ENE 1Óm1 r,¡ 
DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION R�:C i! 610y, 
PRESENTE. """'°"'/,S\Jll10SJIJR!00:2!_Y™Sl'AR\:!"'� = 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Con fundamento en los artículos 49, 50 fracciones III y XI y 137 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, le solicito atentamente informar lo relativo a la solicitud con número de folio: 00156618, 
presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por quien dice llamarse Mario Pal ido Rabie!, 
consistente en: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, 
proveedor, servicio contratado y monto pagado." 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. 

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, esta Dirección queda atenta a sus comentarios. 

c.c,c. Lic. Bertín Miranda ViRalobos.· Secretarlo de Mmin!stradón. c.c.co. Lic. Ana Belén Reyes Díaz.-D!rectora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 
C.c.p.- Archlvo/exp.no.0026 

' n , ����--' ;�\ E C I B I 
SECRETARIA DF.: ADMINIST 


