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Expediente N°: 
SAIG/UAJyT/DT AI/EXP/0117/2018 

Folio Nº: 00407818 

INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN 

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 00407818, presentada vía Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, el día 09 de marzo del 2018, por la persona que dijo 
llamarse Javier Mauricio Arellano García, con base en los siguientes: ------------------- 

-------------------------------------------RESlJl.TAll,![)0---------------------------------------------- 

PRIMERO. Con fecha 09 de marzo de 2018, en la Plataforma Nacional de Transparencia 
Tabasco presentó solicitud de información quien dijo llamarse Javier Mauricio Arellano 
García, con número de folio 00407818. ---------------------------------------------------------- 

SEGlJll,IC>O. Con fecha 26 de marzo de 2018, el Director de Transparencia y Acceso a la 
Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, solicitó a la Coordinación de Administración 
y Finanzas de esta Secretaría, informara lo relativo a la solicitud con número de folio 
00407818 por la persona quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano García, por 
lo que dicha Coordinación informó lo siguiente: " ••. En relación a la solicitud 
efectuada por quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano García, se le 
informa que esta Secretaría no ha efectuado gastos para la adquisición de 
ambulancia. Es oportuno señalar que dentro de sus atribuciones previstas en 
el artículo 29 Bis de la l.ey Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, no se contempla atribución alguna relacionada con el tipo de 
. f "' 1· "t d II m ormacton so 1c1 a a. ... ------------------------------------------------------------ 

TERCERO. Con fecha 02 de abril de 2018, la Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, informó a la Presidenta del Comité de 
Transparencia de esta Secretaría, sobre la respuesta dada de la Coordinación de 
Administración y Finanzas de esta Secretaría, para los efectos legales a que hubiera 
I ugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ClJARTO. En base a lo anterior, mediante acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, tomó las medidas para la búsqueda exhaustiva y minuciosa de los 
documentos e impresos escritos en todas y cada una de las áreas que integran esta 
Secretaría, de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones conforme a lo 
estipulado en el numeral 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información ,/ . r:'''(--/ 
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Pública del Estado de Tabasco, sobre la información requerida, y así determinar en su 
caso la inexistencia de ésta.--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------CONSIDERANDO----------------------------------------- 

PRIMERO. Mediante Acta Trigésima Quinta en Sesión Ordinaria el Comité de 
Transparencia se confirmó la inexistencia de la información, esto después de haberse 
generado la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas las áreas administrativas que 
conforman la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, por lo que se 

fi 'I· lst la de la lnf ., con rmo a mexis enea e a in ormac1on.--------------------------------------------------------- 

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

-----------------------------------------------RESlJEL\fE----------------------------------------------- 

PRIMERO. Se le informa al solicitante que se hace llamar Javier Mauricio Arellano Y 
García la inexistencia de la información requerida, consistente en: "Costo de cada V 
ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja---- 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) -········································· q Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades.--······························· 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público.--·········· 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado---···································· 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 
de Febrero de 2018." (SIC).------------------------------------------------------------------------------ 

SEGlJNDO. 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 Javier Mauricio 
Arellano García 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 
REClJRSO 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 Transparenci�;::.?- 
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y Acceso a la Información Pública o ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 
cuando considere que la información entregada es incompleta o no corresponde con la 
requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o 
modalidad de entrega.--------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------CÚMPLASE--------------------------------------------------- 
Así lo acuerda y manda el Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia 
y Acceso a la Información de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, Lic. Arón Guadalupe Espinoza Espinoza, Subdirector de Transparencia y 
la Lic. Karina Cecilia López López, Jefa del Departamento de Transparencia Pro-Activa de 
esta misma Secretaría, testigos de asistencia con quien legalmente actúa y da fe.----------- 
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TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tab asco, siendo las 11 :00 horas del día 11 del mes de 
abril del año dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, 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 47 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 Trigésima Quinta 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 declaración de inexistencia que realizaron las distintas áreas 
administrativas que integran este Sujeto Obligado, respecto de la solicitud con número de 
folio 00407818, presentada por quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano García. 
111.- Capítulo de Declaración Legal de Inexistencia de la Información. 
IV.- 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 del Estado de Tabasco, se declaró 
válidamente instaurado este Órgano Colegiado y se procede a dar inicio a la Sesión. 

11.- ANÁLISIS DE LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA QUE REALIZARON LAS 
DISTINTAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN ESTE SUJETO OBLIGADO 
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RESPECTO DE LA SOLICITUD CON NÚMERO DE FOLIO 00407818, PRESENTADA 
POR QUIEN DICE LLAMARSE JAVIER MAURICIO ARELLANO GARCÍA. 

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

Nombre Folio Solicitud 

Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia 
Arellano García automotriz que se donó el día 26 de Feb A la 

Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a 
plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de 
las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el 
cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio 
entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del 
Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de 
Febrero de 2018."(SIC) 

CONSIDERACIONES 

Este Comité es competente, en términos de lo establecido en el artículo 48 fracción 11, 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 Trigésima Segunda 
Sesión, respecto de tomar las medidas necesarias para la localización de la información, t respecto de la solicitud con número de folio 00407818, presentada por quien dice 
llamarse Javier Mauricio Arellano García, a través de una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa de la información en todas las áreas que integran la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, en virtud de lo anterior las áreas dieron 
respuesta por medio de los oficios y/o memorándums que a continuación se detallan: 

i ' _)(¡ 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DOCUMENTO DE RESPUESTA 
SECRETARIA PARTICULAR SAIG/SP/019/2018. 
UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO SAIG/UAE/010/2018. 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAIG/CAF/0057/2018. 

ORGANO INTERNO DE CONTROL SAIG/OIC/020/2018. 
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS y SAIG/UAJyT/0108/2018. 
TRANSPARENCIA 
COORDINACluN DE MODERNIZACION SAIG/CMAIG/005/2018. 
ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES SAIG/SSG/031 /2018. 
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SAIG/SSRH/0285/2018. 
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES SAIG/SSRM/ESSRMUAl/017/18 

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

Secretar a de 
Administración 

Lle. Bertín f,..11randa Villa!obos 

- éoord/ÍlaCJQnda MOdt1rnl�t1Ch'iii 
Admlnl'Jotll'ltlvo o h1novac16n 

Oubornomontol 
fng. P.:iblo Eduardo lbti,,eL LQpeL 

Órgano do Contra lntorno 
Mtta, Aud. C>1crrn,m Ll!z.i a de !"' Cwz 

u e.ecro ene < o 
ROC:l.!f'IIC0$ HUlfHHIO!!> 

l A.f.M�1!luf:,.r,�¡., 
CO"\teM� V�f,.nw�!, 

Unld<1d do A;t;unlo,s u�lt11co.t1, y-] 
·-- 'rreneccren a 

� Uc. Ana B.11JíinRay , Ok1.t. -·--·--�-------�-- 

aubaocrolilrfa do euneeoretarta do 
Récutao1> Matorlaloa ; sorvlclos Oonarnlos 
P;I<:, Íf(<;h.l',ll,<>• ·��·J-. Le•'n ; U<:. l"t'Qn,.,<1v .. ,1,¡.¡;,,. < ,nM\o 

[ coordlnnelón de AdmlnlMraclón y f 
FhlilllZll6 � 

L!O. VIClOr O.:in1e! N,,¡0r.1 Coftó!!I 

Todas las áreas manifestaron la inexistencia referentes a la información solicitada por 
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En tal virtud se puso a la vista de este Cuerpo Colegiado las documentales descritas en 
líneas anteriores, mismas que brindan certeza jurídica al solicitante con lo que se efectúa 
el debido proceso en el procedimiento de búsqueda exhaustiva, resultando que. la 
totalidad de las áreas que integran este Sujeto Obligado, realizaron la búsqueda 
exhaustiva y minuciosa a fin de proporcionar elementos para determinar de manera 
fundada y motivada la inexistencia de la información. 

111.- CAPITULO DE LA DECLARATORIA LEGAL DE INEXISTENCIA DE LA 
INFORMACIÓN. 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia por unanimidad de votos y con fundamento en 
los artículos 48 fracción 11 y 144 fracción 11 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas, se 
confirma la Declaración de Inexistencia de la solicitud con folio: 00156618. 

SEGUNDO. El Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, con fundamento en lo previsto por los artículos 47 y 48 fracción VIII 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 emite: 

LA DECLARATORIA LEGAL DE INEXISTENCIA 
DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL FOLIO: 00407818. 

IV. 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 Trigésima Quinta Sesión Ordinaria, siendo 
las 13:00 horas, del día 11 de abril del 2018, firmando al margen y al calce quienes 
intervinieron en esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPAR NCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN OVACIÓN GUBERNAMENTAL 
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Esta hoja de firmas corresponde al Acta de Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de Ja Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, de fecha 11 de abril de dos mil dieciocho.--·----------------···--·---····-- ••••..•..••......................•...• 
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LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Villahermosa, Tabasco, 11 de abril del 2018. 
No. Oficio: SAIG/CT/008/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

L.C.P. GUILLERMO ARl;NA SÁNCHEZ. 
PRIMERVÓCALDELCOMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍÁÓE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 
PRl;'$ENTE. 

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 de las respuestas emitidas por las áreas 
que integran esta Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, relacionadas con las 
búsqueda exhaustiva, de lo siguiente: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se 
Arellano García donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC) 

Por lo anterior, es necesario someter a su consideración la inexistencia de la información para la 
atención de la referida solicitud; por lo que se solicita su presencia para llevar a cabo la Trigésima 
Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia el día 11 de abril de 2018, en punto de las 
11 :00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría. 

E 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

C.c.p. - Archivo/M,outaño. 
l 'ABRO!l 'QSFIL'AGEE/l 'KCL2 
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LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

"20181 Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Villahermosa, Tabasco, 11 de abril del 2018. 
No. Oficio: SAIG/CT/009/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

LIC. VÍCTOR DANIEL: NÁJERA CORTÉS 
SEGUNDO VOCAL/DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍADE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 
PRESli;NTE. 

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 de las respuestas emitidas por las áreas 
que integran esta Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, relacionadas con las 
búsqueda exhaustiva, de lo siguiente: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se 
Arellano García donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC) 

Por lo anterior, es necesario someter a su consideración la inexistencia de la información para la 
atención de la referida solicitud; por lo que se solicita su presencia para llevar a cabo la Trigésima 
Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia el día 11 de abril de 2018, en punto de las 
11 :00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría. 

; SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN j 
' ' 

R��i�sJn ' ECfí118U 
. ;'?,_.��DE ADMIN!STRACIÓN Y F/NmZAS 

e.e p • An.:;hivoh;!inu1ario. 
L'ABRD!l.."OSF11..·AGEEIL 1<CL1 

ATEN AM NTE 
�/' 

/ 0V 

/ 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

GERARDO VÁZQUEZ FLORES 
SECRETARIO PARTICULAR DE LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Villahermosa Tabasco, 09 de abril de 2018 
No. de memorándum: SAIG/SP/019/2018 

Asunto: Respuesta solicitud de información. 

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

Me refiero al Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0033 /2018, de fecha 06 del presente mes y año mediante 
el cual se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Secretaría Particular, con fundamento en 
los artículos 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y con motivo del Acta de la 
Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia en el cual en su único Punto Resolutivo, ordena 
la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de las unidades que integran este Sujeto Obligado, lo 
anterior con la finalidad de dar certeza jurídica al solicitante, quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano García y 
que con folio 00407818, solicita lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de febrero A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de febrero de 2018" Sic. 

En ese sentido, me permito señalar que esta Secretaría Particular a mi cargo originó todas las gestiones 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 funciones debieran tener la información sino que esta se efectuó en la totalidad de las unidades 
administrativas adscritas a la Secretaría Particular, no encontrando información relacionada con la solicitud en 
mención, mismas que han comunicado por escrito el resultado de sus procedimientos desplegados. A efecto de 
documentar el proceso, adjunto relación de tarjetas informativas, así como copia simple de las mismas. 

Finalmente hago de su conocimiento que esta Secretaría Particular, 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 más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 20001 C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11110 
Villahermosa, Tabasco, México 
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GERARDO VÁZQUEZ FLORES 
SECRETARIO PARTICULAR DE LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Nombre/Cargo Referencia 

Lic. Evelyn Pérez González Tarjeta informativa. 
Jefa de Departamento de Agenda Ejecutiva 
C. Ana Elizabeth Pérez Alonso Tarjeta informativa. 
Encargada del Departamento de Registro de Correspondencia 

C.c.p. Uc. Bertín Miranda Villa lobos.- Secretario de Administración.- Presente. 
Lic. Ana Belén Reyes Díaz.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia.- Presente. 
ArchivoJMinutario. 
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GERARDO V ÁZOUEZ FLORES 
SECRETARIO PARTICULAR DE LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Villahermosa Tabasco, 09 de abril de 2018 
Asunto: Constancia de búsqueda exhaustiva. 

El que suscribe, Gerardo Vázquez Flores, Secretario Particular de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco: 

HACE CONSTAR 

En atención al memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0033/2018, girado por el 
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, 
relativo a las solicitud de información con folio 00407818, presentada por quien dice 
llamarse Javier Mauricio Arellano García consistente en: "Costo de cada ambulancia ante 
agencia automotriz que se donó el día 26 de febrero A la Cruz Roja Medio por el cual fue 
pagado (Contado o a plazos Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades.Ramo 
o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público.Detalles y costo de cada 
equipo de auxilio entregado Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz 
Roja el día Lun. 26 de febrero de 2018" Sic.; se realizó una búsqueda exhaustiva en todos 
los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo 
de información pertenecientes a esta Secretaría Particular y en las distintas áreas que la 
conforman, sin encontrar información relativa a la solicitud de información en mención. 

Se extiende la presente para los fines legales correspondientes, a los nueve días del mes 
de abril del año dos mil dieciocho, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de 
Tabasco, República Mexicana. Conste--------------------------------------------------------------------- 

Pral. Paseo Tabasco# 15041 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11110 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.administración.tabasco.gob.mx • 



li:i ��- Goblorno del 
Estado de Tabasco 

�"'- �,-- 
·;? 

::Ji! 
Tabasco 
cambia conllip, 

SAIG l GERARDO VÁZQUEZ FLORES 
Secretaría de SECRETARIO PARTICULAR DE LA 
Administración SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
e Innovación 
Gubernamental 

Villahermosa Tabasco, 06 de abril de 2018 
No. de memorándum: SAIG/SP/017/2018 

Asunto: Búsqueda de información. 

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

Lic. Evelyn Pérez González 
Jefa de Departamento de 
Agenda Ejecutiva. 
Presente. 

Me refiero al Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0033 /2018, de fecha 06 del presente mes y año 
mediante el cual se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Secretarla Particular, con 
fundamento en los artlculos 16 fracción ?(I del Reglamento Interior de la Secretarla de Administración y con 
motivo del Acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia en el cual en su 
único Punto Resolutivo, ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de las unidades 
que integran este Sujeto Obligado, lo anterior con la finalidad de dar certeza jurídica al solicitante, quien dice 
llamarse Javier Mauricio Arellano García y que con folio 00407818, solicita lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de febrero A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos 
Costo deJ·adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Goblerno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de febrero de 2018" 
Sic. 

En ese sentido, solicito realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada por Javier Mauricio 
Arellano García, la cual deberá desplegarla en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que integran la Unidad 
a su cargo, y no solo en las unidades que por sus funciones debieran tener la información, sino esto deberá 
efectuarse en la totalidad de las "unidades administrativas, mismas que deberán comunicar por escrito el 
resultado del procedimiento desplegado, para documentar lo anterior, lo cual definirá la existencia o 
inexistencia de la información solicitada. En virtud de 16 previsto por el artículo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco correlacionado con el criterio del 
Órgano garante de la materia. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Exl. 11110 
ViUahermosa, Tabasco, México 
www.admlnlstraclón.tabasco.gob.mx • . 
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SECRETARIO PARTICULAR DE LA 
SECR.ETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

Finalmente hago de su conocimiento que deberá remitir la información a más tardar el viernes 07 de abril 
de 2018, a más tardar a las 14:00 horas p.m.; no omito manifestarle que el no entregar la información pública 
en la forma y términos establecidos por la Ley, con base en lo estipulado en los artlculos 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, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

C.c.p.- uc. Bertln Miranda Villalobos.- Secretario de Admlnlstración.- Presente. 
Archivo y Minutario .. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
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GERARDO VÁZQUEZ FLORES ·':1 Secretaría de SECRETARIO PARTICULAR DE LA 

Tabasco Administración SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

Gobierno del cambls contl9c> e Innovación 
Estado de Tabasco Gubernamental 

Villahermosa Tabasco, 06 de abril de 2018 
No. de memorándum: SAIG/SP/018/2018 

Asunto: Búsqueda de información. 

C. Ana Elizabeth Pérez Alonso 
Encargada del Departamento ele 
Registro de Correspondencia. 
Presente. 

Me refiero al Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/00!33 /2018, de fecha 06 del presente mes y año 
.mediante el cual se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Secretaría Particular, con 
fundamento en los artículos 16 fracción XI clel Reglamento Interior ele la Secretaría de Administración y con 
motivo del Acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia en el cual en su 
único Punto Resolutivo, ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de las unidades 
que integran este Sujeto Obligado, lo anterior con la finalidad de dar certeza jurídica al solicitante, quien dice 
llamarse Javier Mauricio Arellano García y que con folía 00407818, solicita lo siguiente: 

"Costo ele cada ambulancia ante agencia automotriz que se clonó el día 26 ele febrero A la Cruz Roja 
Medí o. por el cual fue pagado (Contado o a plazos 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estaclo/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de febrero de 2018" 
Sic. - 

En ese sentido, solícito realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada por Javier Mauricio 
Areilano García, la cual deberá desplegarla en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que integran la Unidad 
a su cargo, y no solo en las unidades que por sus funciones debieran tener la información, sino esto deberá 
efectuarse en la totatldad de las unidades administrativas, mismas que deberán comunicar por escrito el 
resultado del procedimiento desplegado, para documentar lo anterior, lo cual definirá la existencia o 
inexistencia de la información solicitada. En virtud de lo previsto por el artículo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco correlacionado con el criterio del 
Órgano garante de la materia. 

Pral. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
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Finalmente hago de su conocimiento que deberá remitir la información a más tardar el viernes 07 de abril 
de 2018, a más tardar a las 14:00 horas p.m.; no omito manifestarle que el no entregar la información pública 
en la forma y términos establecidos por la Ley, con base en 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, reciba un cordial saludo. 

ATENTAM NTE 

c.c.o.. Lic. Bertln M.lranda Villalobos.- Secrelerio de Administración.- Presente. 
Archivo y Minutario 
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TARJETA INFORMATIVA 

Para: Lic. Gerardo Vázquez Flores 

Secretario Particular de la Secretaría de Administración. 

De: Evelyn Pérez González 

Jefa de Departamento de Agenda Ejecutiva 

Fecha: 6 de abril de 2018 

Asunto: Respuesta a memorándum 

En respuesta a memorándum SAIG/SP/017/2018, de fecha 6 de abril del año en curso, y 
para efectos de dar cumplimien'to a la información requerida por la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurldicos y Transparencia 
de la Secretarla de Administración, y derivado del Recurso de Revisión con número de folio 
00407818. 

Me permito informarle, que he realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes ::¡I departamento de Agenda Ejecutiva, no encontrando información alguna 
con respecto a lo detallado al calce. 

Javier Mauricio 
Arellano Garcia 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
el día 26 de febrero A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el dla Lun. 46 de febrero de 2018. Sic. 

Atentamente: 

\� 
l . �' 
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TARJETA INFORMATIVA 

Para: Lic. Gerardo Vázquez Flores 

Secretario Particular de la Secretaría de Administración. 

De: C. Ana Elizabeth Pérez Alonso 

Encargada del Departamento de Registro de Correspondencia 

Fecha: 6 de abril de 2018 

Asunto: Respuesta a memorándum 

En respuesta a memorándum SAIGISPI018f2018, de fecha 6 de abril del año en curso, y 
para efectos de dar cumplimiento a la información requerida por la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
de la Secretaría de Administración, y derivado del Recurso de Revisión con número de folio 
00407818. . . 

Me permito informarle, que he realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes al departamento de Agenda Ejecutiva, no encontrando información alguna 
con respecto a lo detallado al calce. 

Javier Mauricio 
Arellano Garcia 

Atentamente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
el día 26 de febrero A la Cruz Roja . 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. • 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del EstadofDIF la Cruz Roja 
el dia Lun. 26 de febrero de 2018. Sic. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

'2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en teceeco: 

Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez 
Director General de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 10 de abril de 2018 
Oficio No. SAIG/UAE/010/2018 

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

En atención a su memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0030/2018 de fecha 06 de 
abril del presente año; al respecto le informo, que después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva dentro de la Unidad que se encuentra a mi cargo en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
correspondiente a la Unidad de Apoyo Ejecutivo, no obra la información solicitada. 

Lo anterior, tal y como se acredita con las copias de los oficios SAIG/UAE/008/2018, 
SAIG/UAE/SAE/003/2018, SAIG/UAE/007/2018 y SAIG/UAE/009/2018. 

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

Atentamente 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

' 

Prol Paseo Tabasco Núm 1504, Col Tabasco 1000, C P. 860351 vntehermose, Tabasco, Mé oco 
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k2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez 
Director General de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 

Tabasco 
cemb¡a contigo 

Villahermosa, Tabasco, 06 de abril de 2018 
Oficio No. SAIG/UAE/008/2018 

Lic. Claudia Victoria Ramos Javier 
Subdirectora de Apoyo Ejecutivo 
Presente. 

Remito a usted copia del 'memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0030/2018, 
suscrito por el Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia de esta Secretaría, para efectos de que realice una búsqueda 
exhaustiva en los archivos que tiene a su cargo, en los mismos términos y condiciones que 
se mencionan. 

. 
Debiendo remitir la información a esta Unidad, a más tardar el día 09 de este mismo 

mes y año. 

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

Atentamente 

\?ec\b( Lle .(')occ\l(J \l\c\ne,1_\2e,1'1Q) J,\('iL( 

CG/do,\I /zo/l 
<� Prol. Paseo Tabasco Nllm. 1504, CoL 'rebasco 2000, C.P. 860351 vrñahermosa, Tabasco, México 

Telf.: 3 10 33 oo Ext 11002 y 11006 
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Lic. Claudia Victoria Ramos Javier 
Subdirectora de Apoyo Ejecutivo 

-ri'l! ba !";, e o 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 09 de abril de 2018 
Oficio No. SAIG/UAE/SAE/003/2018 

Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez 
Director General de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 
Presente. 

En atención a su oficio número SAIG/UAE/008/2018 de fecha 06 de. abril del presente 
año, en el que solicita se realice una búsqueda ·exhaustiva en los mismos términos y 
condiciones señalados en el· memorándum número SAIG/UAJyT/DT Al/0030/2018, me 
permito informarle en mi carácter de Subdirectora de Apoyo Ejecutivo y suplente en el 
despacho de los asuntos correspondientes al Departamento de Apoyo Ejecutivo, tal y como 
lo acredito mediante copia del oficio número SAIG/UAE/007/2018 de fecha 05 de abril del 
año en curso, el cual se anexa a la presente, lo siguiente: · 

Que dentro de todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás s.itios de resguardo de la Subdirección y del Departamento .de Apoyo Ejecutivo, no 
obra la información solicitada. · 

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

Atentamente 

Prol. Paseo Tabasco Núm. 1504, Col. Tabasco 2000, C.P: 86035, Vlllahermosa, Tebescc, Méxíco 
Telf.: 3 10 33 oo Ext. 11001 y 11006 
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"2018, Año del V Centenada del Encuentro de Dos Mundos en Tebesco: 

Villahermosa, Tabasco, 05 de abril de 2018 
Oficio No. SAIG/UAE/007/2018 

Lic. Claudia Victoria Ramos Javier 
Subdirectora de Apoyo Ejecutivo · 
Presente 

Con fundamento -en el artículo 66 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración; le cómunico que a partir de la presente fecha suplirá en el despacho de los 
asuntos correspondientes al Departamento de Apoyo Ejecutivo adscrito a esta Unidad de 
Apoyo Ejecutivo, observando . siempre fiel cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables. 

Lo anterior se da en virtud de la licencia médica otorgada a la C. Diana Paola Hurtado 
Contreras, Jefa de Departamento de Apoyo Ejecutivo durante el periodo del 05 al 11 de abril 
de 2018. 

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

(2 E'd\'.) : U e Ocu::l 10\ V �Joilo- l7Ql1Q5:X�-e( 
05 j_Q\::)" \ / zol&" 
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"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco· 

Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez 
Director General de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 10 de abril de 2018 
Asunto: Constancia de búsqueda exhaustiva 

Oficio No. SAIG/UAE/009/2018 

El que suscribe, Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez, Director General de la Unidad de 
Apoyo Ejecutivo de la Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental del 
Gobierno del Estado de Tabasco: 

HACE CONSTAR 

En atención al memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0030/2018, girado por el Lic. 
Querubln Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, relativo a la solicitud de información con folio 00407818 
presentada por quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano García consistente en: "Costo 
de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 Feb A fa Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) Costo del adaptamiento y equipamiento 
de las unidades. Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado Ambulancias Donas por el Gobierno 
del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018." (SIC); se realizó una 
búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esta Unidad de Apoyo Ejecutivo 
y a fas distintas áreas que la conforman, sin encontrar información relativa a la solicitud. 

Se extiende la presente para los fines legales correspondientes, a los diez días del mes de 
abril del año dos mil dieciocho, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, 
República Mexicana . Conste----------- - - -------- - - - - --- - -- ---------- - - --- - - --- - --- - --- - ---- - -- - - ----- -- ----- -- -- 

ATENTAMENTE 

Prol. Paseo Tabasco Núm. 1504, Col. rebescc 20001 C.P. 86035, Villahennosa, Tabasco, México 
Te!f.: ) 10 3) oo Ext. 11001 y 11006 
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Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental 

Villahermosa Tabasco, 11 de Abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CAF/0057/2018 

Asunto: Búsqueda de información 
Lic. Querubín Sandoval Fernández 
Director de Transparencia y Acceso a la Información 
Presente. 

Me refiero al Memorándum número SAIG/UAiyT/DT Al/0028/2018, de fecha 6 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, y 
con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, para dar certeza 
jurídica al solicitante por quien dice llamarse Javier l\'lauricio Arellano García, según folio 00407818 en el que 
requiere lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
l\.'ledio por el cual fue pagado (Contado o a Plazos) 
Costo del adaptamiento y equlpamlento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se torné el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Detalles y Costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC) 

En ese sentido, me permito seflalar 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 funciones 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. 

SECRETARIA DE AOMINISTRACIÓN ·---- ... -� 

Prol. Paseo Tabasco #150-1, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3 !03300 Ext.t ti t 1 
Villahennosa, Tabasco, México 

<9-r Gobierno 
(,, 4 Digital • 
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Lic. Luis Alfonso 
Bartilotti Rodríguez 
Director Gener1J de Administración del 
Patrimonio del Estado 
Coordinación de Admlnlstr1clón y Finanzas 

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

Villahermosa, Tabasco; a 9 de abril del 2018 
Memorándum N" SAIG/CAF/DGAPE/050/2018 

Asunto: Búsqueda exhaustiva 

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

Estimado Lic. Nájera Cortés: 

En relación a la Circular número SAIG/CAF/01/2018, de fecha 6 de abril del año en curso, en la cual hace 
referencia al Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0028/2018, de fecha 6 del presente mes y año, 
con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y 
con motivo de la Trigésima Segunda sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, derivado de la 
solicitud de información de transparencia, efectuada por quien dice llamarse Javier Mauricio Arel/ano 
García, según folio 00407818, y que solicita lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de feb a la Cruz Roja. 
Medio por e/ cual fue pagado (Contado o a plazos}. 
Costo del odaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Rama o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado. 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF a la Cruz Roja el día /un. 26 de febrero de 2018". (Sic}. 

Por lo anterior, me solicita realice una búsqueda exhaustiva de la información requerida por Javier 
Mauricio Arel/ano García, 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 digitalmente; en estantes, gavetas, expedientes, 
computadora, y no encontré información alguna relacionada con la solicitud de información en mención. 

Agradeciendo de antemano, me permito enviarle un cordial saludo, y le reitero la seguridad de mi atenta 
y distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 
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L.C.P. Cecilia de los Ángeles 
Hernández Palma 
Directora 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 09 de Abril de 2018 
Memorándum No.: SAIG/CAF/DGAPE/DAPE/005/2018 

Asunto: Búsqueda exhaustiva 

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

Me refiero a la Circular número SAIG/CAF/01/2018, de fecha 06 de abril del presente año y en atención al 
memorándum número SAIG/UAlyT/DTAl/0028/2018 de fecha 06 del mismo mes y año, mediante el cual solicita 
se realice la búsqueda exhaustiva dentro de las áreas de la Coordinación de Administración y Finanzas, con 
fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de esta Secretaría y con motivo del Acta de la 
Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, derivado de la solicitud de información de 
transparencia, realizada por quien dijo llamarse Javier Mauricio Arellano García con número de folio 00407818 
en la que solicita lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC) 

Al respecto, me permito informar a usted de la manera más atenta, que se efectuó la búsqueda de la 
información antes mencionada, 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. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
�'<,.\. ESTAOo O 
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DIRE� "IÓN DE ADMINISTMCIÓN 
DEL PATRIMONIO DEL ESTADO 

At �-------· - . 

c..c.p. lic. Bertfn Miranda Villalobos.- Secretario de Administración e Innovación Gubernamental.-Presente 
c.c.p. Lic. luis Alfonso Bartiloni Rodrfguez.- Director General de Administración del Patrimonio del Estado de la SNG.-Presente 
Archivo/Minutario 
l'LABf\l LCP"CAHP 

Prol. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Villahennosa, Tabasco, México. 
Te!: (993)310 33 00 ext. 11225. 
www.administración.tabasco.gob.mx • 
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·2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco'. 

Villahermosa, Tabasco a 09 de Abril de 2018 
Memorándum No.: SAIG/CAF/DGAPE/DAPE/SBP/001/2018 

Asunto: Búsqueda exhaustiva 

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

Me refiero a la Circular número SAIG/CAF/01/2018, de fecha 06 de abril del presente año y en atención al 
memorándum número SAIG/UAlyT/DTAl/0028/2018 de fecha 06 del mismo mes y año, mediante el cual solicita 
se realice la búsqueda exhaustiva dentro de las áreas de la Coordinación de Administración y Finanzas, con 
fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de esta Secretaría y con motivo del Acta de la 
Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, derivado de la solicitud de información de 
transparencia, realizada por quien dijo llamarse Javier Mauricio Arellano García con número de folio 00407818 
en la que solicita lo siguiente: 

'Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC) 

Al respecto, me permito informar a usted de la manera más atenta, que esta Subdirección a mi cargo, no cuenta 
con expedientes documentales y archivos digitales, en virtud que es de nueva creación en la estructura 
orgánica de esta Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 

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

c.c.p. Lic. Bert(n Miranda Vlllalobos.· Secretario de Administración e Innovación Gubernamental.·Presente 
c.c.p. lic. Luis Alfonso Bartilotti Rodríguez.· Director General de Administración de! Patrimonio del Estado de la SAlG.-Presente 
Archivo/Minutario 
L 'U\BR/ LCP'CAHP 

Pro!. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Viltahennosa. Tabasco, México. 
Te!: (993) 310 33 00 ext. 11225. 
www.administración.tabasco.gob.mx • 
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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 09 de Abril de 2018 
Memorándum: N° SAIG/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 SAIG/CAF/01/2018, de fecha 14 de Marzo 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 Javier Mauricio Arellano García, con 
número de folio 00407818, y que solicita lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el 26 de Feb A la Cruz Roja. 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018. 
"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. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Prol. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 200Q. 
C.P. 86035. Vlllahermosa, Tabasco, México. 
Te!: (993) 310 33 00 ext, 11220. 
www.admfnlstraclón.tabasco.gob.mx • 
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•201 a, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabascc" 

Yillahermosa, Tabasco; a 09 de Abril de 2018. 
Memorándum N° SAIG/CAF/DGAPE/DAPE/DBlyOP/004/2018. 

Asunto: Búsqueda de Información 

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

Me refiero a la Circular número SAIG/CAF/01/2018, de fecha 06 de Abril 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 y 
con motivo del acta Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, derivado de la 
solicitud de información de transparencia, efectuada por quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano 
García, según folio 00407818 en el que requiere lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018 .(SIC) 

En atención a lo señalado le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en el Departamento de Bienes 
Inmuebles y Obra Pública y en los bienes y documentos 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. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.c.p.-Uc. Luis Alfonso Bartilottl Rodrlguu.-Olr!Ctor Gener e Admlnb!Jadón del Patrimonio del Ertado.-Presente. 
Archivo · 
L'LABM.CP'CAHPA.E'CPO/llr. 

. -·--·-·----------- ···--------- 

Pro!. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. • 
C.P. 86035. Vlllahermosa, Tabasco, México. 
Tel: (993) 310 33 00 ext 11221. • 
www.adminlstradón.tabasco.gob.mx • • • • 
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Lic. Nitzia Gertrudis 
Ordóñez Vado 
Jefa de Departamento de Bienes 
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OlrKclón de Administración del 
Patrimonio del Estado 
Coordlnadón de Admlnlstr1cl6n y Fln1n2:as 

•201 a, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco• 
Villahermosa, Tabasco; a 09 de Abril de 2018 

Nº de Memorándum: SAIG/CAF/DGAPE/DAPE/DBMl/009/2018 

!t¡ Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Estimado Lic. Nájera Cortés: 

Me refiero a la Circular número SAIG/CAF/01/2018, de fecha 06 de abril del presente año, y en atención al 
memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0028/2018, de fecha 06 del presente mes y año y acorde con el 
planteamiento para realizar una búsqueda exhaustiva, relacionada con el requerimiento de información 
de transparencia por quien dice llamarse Javier Mauricio Areliano García, según número de folio 
00407818 mediante el cual solicita lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el dia Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC.) 

En atención a lo señalado, le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva de la Información solicitada 
por quien dice llamarse, Javier Mauricio Areliano García, sin encontrar documento alguno pertinente o 
relacionado al folio antes citado. De igual forma, se verificó en los archiveros con números de inventario 3· 
235445, 3-325541 y 3-320535 respectivamente así como también en el equipo de cómputo asignado con 
número de inventario 2-180051, en virtud de lo previsto por el artículo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a fa Información Pública del Estado de Tabasco correlacionado con el cnterto.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. Villahermosa, Tabasco, México. 
Tel: (993) 310 33 00 ext. 11221. 
www.admlnlstradóntabasco.gob.mx • 
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Patricia de la F�ente Godínez [;4 Jefa del Departamento de Archivo y 
Sectmrf¡deAdmlnlmadón Resguardo Documental 
e�Gub11m.manbl 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
Villahermosa, Tabasco, a 09 de Abril de 2018 
Memorándum No. SAIG/CAF/DGAPE/DARD/01/2018 
Asunto: Búsqueda de información. 

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

Me refiero a la circular número SAIG/CAF/01/2018, de fecha 06 de Abril 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 y con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, derivado de la solicitud de información de transparencia, efectuada por 
quien dice llamarse Javier Mauricio Arel/ano García, según folio 00407818 en el que requiere lo 
siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz 
Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día lun. 26 de Febrero de 
2018. {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 lo_I_ .. - 
cuales no se localizó ninguna información relacionada con la solicitud _e/_a!lteada,----- ·------ .... ·:·�_;·, r: '.H 
Sin otro particular, le envío saludos. l _ ...•. d ,. e ·::. �;,-' i\'_,t.,,- · >' •· ... _ · · 

; St:\)\t .. 
:·:··_'·��--·---����� -�--- --- ..... --- .- ........ '.-i: 

Atentamente /r""t°; L :; ,\,.�}. _·-_:_:}"'' 
:' t. 

et: Lt<l f'0f1.Jrc:Gbn1�,Í\( ;:.o.·y.\\�{ i ,:_, ·':' \ �;-�-�:�=� .. i�:-�.:(1:!-{;�:_;�I ��:}�f:�:_::':��:�_':_:·:�:� .. 
C.c.p. lic. luis Alfonso Bartilottl Rodríguez .• Director General de Administración del Patrimonio del Estado.· Pre·Sefltl?:·-· __. •.. 
Archivo 
PDL'PFG 

Pro!. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco, México. 
Tel: (993) 310 33 00 ext. 11221. 
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MAPP. Ignacio Cruz de la Cruz 
Director de Normatividad y Seguimiento 
Presupuesta! de la Coordinación de · 
Administración y Finanzas 

Villahermosa Tabasco, a 09 de abril de 2018 
Memorándum No.: SAIG/CAF/DNySP/0087/2018 

Asunto: Inexistencia de información 

Secretaría de Administratlon 
e Innovación Gubernamental 

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

En respuesta a su circular SAIG/CAF/01/2018, de fecha 06 de abril del presente año y al 
memorándum SAIG/UAJyT/DTAl/0028/2018 de fecha 06 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 Javier Mauricio Arellano García, según 
folio 00407818, en el que solicita lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz 
Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 
2018. (SIC) 

Por lo anterior, y en base a lo solicitado en los oficios arriba citados y después de llevar a cabo una 
búsqueda exhaustiva de la información requerida por Javier Mauricio Arellano García, 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 Presupuesta!. 

Derivado de lo anterior, y después de agotar todos los recursos de búsqueda de Información 
alguna declaró como inexistente la información solicitada en alguno de los instrumentos arriba 
citados, y con ello dar cumplimiento a lo 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. 

. ·------·------- 
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MAP. Ramón Sosa Balcázar.· Subcllreclor de Conlabilidad de la SAIG.- Presente 
Archivo y Minutario 
MAPP'ICC/hmb 
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Tel. 3103300 Ext. 11151 
Vlllahermosa, Tabasco, México e . . 



LCP. Elizabet Pérez Ala milla 
Subdirectora de Normatlvidad y Seguimiento 
Presupuesta! de la DNySP de la CAF. 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
. 1 � .,.. r fj.-¿ 
� Lb 

T aeasco ""''"'': Admlnl••""" cambia contigo 11! �-u·1c:,vkt6nGthern,mait.t 

Villahermosa, Tabasco; a 9 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CAF/DNySP/SNySP/001/2018 

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 SAIG/CAF/01/2018, de fecha 6 de abril y Memorándum 
número SAIG/UAJyT/DTAl/0028/2018, del día 6 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 Javier Mauricio Arellano García, con número de folio 00407818 en 
el que solicita lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la 
Cruz Roja 
Modio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. . . 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF fa Cruz Roja el día Lun. 26 de 
Febrero de 2018. (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. 

,. 
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ATENTAMENTE 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. ·------- ----·--·-·---------,-· . -� - ¡: :,:, 

- . 

c.c.p.--l.ic. Bertln Miranda Villalobos.-Secretario de Administración e lnnovacl6n Gubernamental.· Presente 
Archivo/Minutario 
LCP'EPA 

Pro!. Paseo Tabasco Núm. 1504 
Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Ttlt:: 3103300 Exl 11155 
Villahtrmosa, Tabasco, Mfxico 



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

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 09 de abril del 2018 

No. de Memorándum: SAIG/ CAF/ DNySP/ SNySP/ DPPI 001 /2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

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

En atención a su circular número SAIG/CAF/01/2018 y en referencia al memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAI/0028/2018, de fecha 06 del presente mes y año, y con motivo del acta de la 
Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, derivado de la solicitud de 
información de transparencia según folio 00407818, por quien dice llamarse Javier Mauricio 
Arellano García que solicita lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 
2018. (SIC) 

Por lo anterior, donde solicita se realice la búsqueda exhaustiva de la información con respecto 
a lo solicitado por Javier Mauricio Arellano García. 

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. 

ATENTAMENTE 

C.c.p.·Lic. Bertln Miranda Villalobos.· Secretario de Administración.· Presente 
Archivo/Minutario 

Pro!. Paseo Tabasco #1604, Col. Tabasco 2000, CP. 86036 
Tel. 3103300 ExL 11169 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http:/fadministraeión.tabasco.gob,mx 



... - !!,;,Y.� ·.�· 
f 

• .J 
o 

o 
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 09 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CAF/DNySP/SNySP/RAP/001/2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

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

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

Con relación a la circular número SA!G/CAF/01/2018, de fecha 6 de abril del presente año, 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 Javier Mauricio 
Arellano García, con folio 00407818 que requiere lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por ol cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamlento y equipamiento de tas unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018. 
(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, 

--------------- 

ATENTAMENTE 

c.c.p-uc. Berlfn Miranda Villalobos.- Secretario de Administración e Innovación Gubernamental.· Presenle 
Archivo/Minutario 
MAPP.ICC/LCP'ESC' 

Pro/. Paseo Tabasco Núm. 1504 
Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Telf.: 3103300 Ext 11151 



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

- T 
Tabasco 
cambia contigo 

,.;\..::¡ ·, ¡;, r,'. 
p""''"O 

Secretarla de Administración 
e lnnovatlón Gubernamental 

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

Villahermosa Tab., a 9 Abril de 2018 
Memorandum: SAIG/CAF /DNySP/DPOP/005/2018 

Asunto: No se encontró información solicitada. 

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

En atención a su circular No. SAIG/CAF/01/2018 de fecha 6 de Abril del presente año 
referente al memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0028/2018 de la misma fecha, 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 Javier Arellano García, según folio número 00407818, en 
el que solicita lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la 
Cruz roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la cruz Roja el día Lun. 26 de 
Febrero de 2018. (SIC) 

Por lo anterior y en base a lo 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 Javier Arellano García. 

• Pro!. Paseo Tabasco Núm. 1504 
Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Telf.: 3103300Ext 11167 
Villahermosa, Tabasco, México 



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

T l f� b• r =e Ta asco I St(rt!tarí11 de Adrrinis�ckSn 
cambia contigo , .movac'6nGub.m�t1\ 

' 

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

Viliahermosa, Tabasco; a 9 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SNCAF/DNySP/SNySP/DN/001/2018 

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 SAIG/CAF/01/2018, y Memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0028/2018, de fecha 6 de abril del presente 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, 
según folio 00407818, por quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano García, en el que 
solicita lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la 
Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de 
Febrero de 2018. (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 de esta Jefatura a mi cargo, no se cuenta con la información 
requerida. 
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. .----- ---------·- 
-------·---:���-.-: 
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c.c.p.-Uc. Bertln Miranda Vlllalobos.- Secretarlo de Administración e Innovación Gubernamental.- Presente 
ArchlvoJMlnutario 
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" Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2018, Afio del V Centenario de!Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
Lic. Ana Leticia García Avendaño 

Directora de Administración 
Coordinación de Administración y Finanzas 

.. 
%'� 
� Tabasco 

cambia contigo 

Villahennosa Tabasco, 9 de Abril de 2018 
Memorándum No. SAIG/CAF/DN034/2018 

Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

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

Me refiero a la Circular número 01, de fecha 6 del presente mes y año, derivado del Memorándum 
número SAIG/UAJyT/DTAI/0028/2018, de fecha 6 del presente mes y 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 y con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, derivado de la solicitud de información de transparencia, efectuada por quien dice 
llamarse Javier Mauricio Arellano García, según folio 00407818 en el que requiere lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz 
Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adapta miento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 
2018. (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. -·�·�---·---�-·--·-----� - . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
M.A.P. Ramón Sosa Balcázar 

Subdirector de Contabilidad de la · 
Coordinación de Administración y Finanzas 

T Tabasco 
cambia contigo 

Villahennosa Tabasco, 9 de Abril de 2018 
Circular No. SAIG/CAF/DA/SC/07/2018 

Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

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

Me refiero a la Circular número 01, de fecha 6 del presente mes y año, derivado del Memorándum 
número SAIG/UAJyT/DTAl/0028/2018, de fecha 6 del presente mes y 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 y con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, derivado de la solicitud de información de transparencia, efectuada por quien dice 
llamarse Javier Mauricio Arellano García, según folio 00407818 en el que requiere Jo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que sedoné el día 26 de Feb A la Cruz 
Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 
2018. (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 las solicitudes. 

Derivado de la búsqueda exhaustiva y en virtud de no haberse encontrado la información relacionada 
con las solicitudes, 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. 

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

Gobierno 'del 
Estado de Tabasco 

LCP. MANUEL T. GÓMEZ ASCENCIO 
Jefe del Depto. De Revisión y Control de Registro 
Subdirección de Contabilidad de la Coordinación de 
Administración y Finanzas 
Secretaria de Administración e Innovación 
Gubernamental 

ar 
�� 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 9 de Abril de 2018 
Memorándum: SAIG/CAF/DA/SC/DRCR/001/2018. 

Asunto: Búsqueda de Información 

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

En relación a su Circular No. SAIG/CAF/001/2018 de fecha 06 del presente mes y año, mediante el cual informa 
sobre el Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0028/2018, de esta misma fecha, mediante el cual requiere se 
realice la búsqueda exhaustiva dentro del departamento a mi cargo, derivado de la solicitud de información de 
transparencia, realizadas por quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano García, con número de folio 00407818, 
en la que solicita Jo siguiente: 
"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de feb A la Cruz Roja Medio por el 

cual fue pagado (contado o plazos) · 
Costo del adaptamlento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxlllo entregado 
Ambulancia Donadas por el Gobierno del Estado/DIF LA Cruz Roja el día Jun. 26 de Febrero de 2018." 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, asl como 4 estantes SIN de inventario en donde no se 
encontró información según lo solicitado. 

Por lo anterior se íntorma la inexistencia de "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el 
dla 26 de feb A la Cruz Roja Medio por el cual fue pagado (contado o plazos), Costo del adaptamlento y 
equipamiento de tas unidades, Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público, 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado, Ambulancia Donadas por el Gobierno del Estado/DIF 
LA Cruz Roja el dla Jun. 26 de Febrero de 2018." En virtud de lo previsto por los articules 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. 

RESPET r MENTE 

C.c.p.- Lic. Bertln Miranda Villalobos.- Secretario de Administración e Innovación Gubernamental.- Presente 
C.c.p.-Archlvo 

-·-·� -- ·--··-·-···-·----·--------- 
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- Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
L.C.P. FANNY DE LOS ÁGELES ROMANO ÁLVAREZ 
Departamento de Registro Contable y Control Presupuestario 

Subdirección de Contabilidad 
Coordinador de Administrativa y Finanzas 
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;f,& � o 
Tabasco Sttrelana de �dminl,tutlon 
cambia contigo "lnoov..,dónGubem.irr�mll 

Villahermosa, Tabasco a 9 de Abril de 2018 
Memorándum: SAIG/CAF/DA/SC/DRCCP/01/2018. 

Asunto: Búsqueda de Información 

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

Con relación a la Circular No. SAIG/CAF/01/2018, de fecha 6 del presente mes y año, mediante el cual 
informa sobre el Memorándum número SAIGIUAJyT/OTAl/002812018, de fecha 6 del presenle 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 articulo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la 
Secretarla de Administración y con motivo del acta de ta Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, derivado de la solicitud de información de transparencia, realizada por quien dice llamarse 
Javier Mauricio Arellano Garcla, según folio 00407818 en el que requiere lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Febrero a la Cruz 
Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detaltes y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 

2018". (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 ta solicitud señalada en el segund, 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 

w 
C.c.p.-Arcllivo 

LCP.FARA 

····--····�··· ··---····-·······-· -·�·---·-· . 

Prol, Paseo Tabasco No. 1504 
Col. Tabasco 2000, Centro, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 3300 ext, t 1124 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos" 

LRC. MIGUEL GUTEMBERG RAMON RAMÓN 

Jefe De Departamento de Información y Documentación Contablt 

T lii 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa Tabasco, a 09 de abril de 2018 

Memorándum: SAIG/CAF/DA/SC/DIDC/001/2018. 

Asunto: Búsqueda de Información 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Presente. 

Con relación a la Circular No. SAIG/CAF/01/2018.de fecha 6 de Abril del actual, mediante el cual informa 
sobre el Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0028/2018, de fecha 6 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 Javier Mauricio Arellano García, con folio 00407818 y que solicita 
lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 

Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 

Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 

Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 

Ambulanci, Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el dfa Lun. 26 de febrero de 2018. (SIC) 

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

Que realicé una búsqueda pormenorizada de la información solicitada. 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 

�· 

- 
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L.C.P. JAIRO HERNANDEZ JIMENEZ 
Departamento de Conciliación Contables 
de la Subdirección de Contabilidad de la Coordinación 
de Administración y Finanzas. 
Secretaría de Administración e Innovación 
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Taba seo sec-etene de Adminl,traclóri 
cambia contigo e lnnov¡idón Gubernamental 

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

Villahermosa, Tabasco a 09 de abril de 2018. 
Memorándum: SAIG/CAF/DA/SC/DCC/001/2018. 

Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

LIC. Víctor Daniel Nájera cortes 
Coordinador de Administrativa y Finanzas 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

Con relación a la Circular No. SAIG/CAF/01/2018 de fecha 6 del mes de abril de 2018, mediante el cual 
informa sobre el Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0028/2018, de fecha 6 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 Secretarla de 
Administración, efectuada por quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano García, según folio 00407818 
en el que requiere lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (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 Costo de cada ambulancia ante agencia 
automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja, Medio por el cual fue pagado, Costo del 
adaptamiento y equipamiento de las unidades, Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el 
dinero público, Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado y Ambulancia Donas por el Gobierno 
del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 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. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Exl.11111 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.admlnlstraclón.tabasco.gob.mx • . . 
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"20181 Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

L.C.P. SUAN KARELIS PORTELA MENA 
Subdirectora Financiera 
Coordinación de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

•- ---··----H--·--------• 

Villahermosa, Tabasco; 09 de Abril de 2018 
Memorándum: SAIG/CAF/DA/SF/0010/2018 

Asunto: Envío información requerida. 

En atención a la Circular No. SAIG/CAF/01/2018, de fecha 06 de Abril de 2018 referente a la Memorándum 
número SAIG/UAJyT/DTAl/0028/2018, de fecha 6 del presente mes y 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 y con motivo del acta de la 
Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, derivado de la solicitud de información de 
transparencia, efectuada por quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano García, según folio 00407818, y que 
solicita lo siguiente 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adapta miento y equipamiento de las unidades, 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC) 

Al respecto, comunico a usted que realicé una búsqueda íntegra relacionada con la información 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 2-179347 
,/ Pedestal 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 Javier Mauricio Arellano García. 

, ... 
Por lo anterior se informa la inexistencia de la información, en cumplimiento a lo p¡_e�i$ttiWb�¡;:'a:r.Ysulos 
181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del EstadoJfi..íBásco. -VJ¿,/'ó 

;¿-P' �(,' :.����JJ.&,r., ,e,0. � .A 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo. w'v:i' {t;;;··'-·'ié" '<:!, ó � Q&) .:r1..:·.,.s ,,.. -z.,,. 
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Archillo. 

Pral. Paseo Tabasco 11 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11117 

Villahermosa, Tabasco, México 
www.admlnlstración.tabasco.gob.mx 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco a 09 de Abril de 2018 

Memorándum: SAIG/CAF/DNSF/DFR/001 /2018 
Asunto: Información solicitada 

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

En relación a la circular número SAIG/CAF/01/2018 de fecha 06 de Abril del presente año, mediante el - 
cual me hace mención del memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0028/2018, de fecha 06 del 
presente mes y año, en el que solicita realice la búsqueda exhaustiva dentro del Departamento a mi 
cargo, con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, derivado de la solicitud de información de transparencia de la información solicitada 
con el folio número 00407818, por quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano García y que solicita 
lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adapta miento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 
2018." (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 inventarlo 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 respector>- - ------------ 
; SECP{[T·'.�:-� ......... -------- . ., .,._,,, rv r..J¡_�/i:-:�:!1" ..... - ¡ ; ---s-,- ;----------�·· ._,_,·,.:-/ PJ,CiÓN I , ,e: =: , ------- --..., I I i,; 1 .' 1 (} ¡ r.r r t 

l:itriiti{�11 i]1 
C.c.p.-lic. Bert.in Miranda Villalobos.-Secretario de Administración e Innovación Gubernamental.- Presente ·----� .• ....:.s�_;;,:::,:!._!�� f 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

L.C.P MARQUESA LEON GARCÍA ... � f� Jefe del Departamento de Pago de 1 ·� 
Servicios De la Coordinación de Tabasco ""�,.,.::e:,...,, .••.•• 
Administración y Finanzas cambia contigo •h"""""'"'°"'"=·-"'" 

Villahermosa, Tabasco; 09 de Abril de 2018 
Memorándum: SAIG/CAF/DA/SF/DPS/01/2018. 

Asunto: Información solicitada 

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

En relación a la Circular No. SAIG/CAF/01/2018 de fecha 06 del presente mes y año, 
mediante el cual se me informa sobre el Memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0028/2018, de fecha 06 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 Javier Mauricio Arellano García, según folio 00407848 y que 
solicita lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamlento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el dla Lun. 26 de Febrero de 2018. (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. 

ATENTAMENTE 

-��t, 'r\- ------\ 
� ·---· \ 
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L.C.P. EVANGELINA ESPONDA FRANCO 
Jefe del Departamento de Órdenes de Pago 
de la Coordinacíón de Administración v Finanzas 
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Tabasco 
cambia contigo 

! 
1"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco a 09 de Abril de 2018 
Memorándum: SAIG/CAF/DA/5�/DOP /001 /2018 

Asunto: Información solicitada 

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

En relación a la circular número SAIG/CAF/01 /2018 de fecha 06 de Abril de 2018, mediante el cual me hace 
mención del oficio número SAIG/UAJyT/DTAl/0028/2018, de fecha 06 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 Javier Mauricio Arellano García, según folio 
00407818 y que solicita lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamlento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF a la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (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 por el los artículos 181, 182 
y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, quedci°asus órdenes para cualc� respecto. 

( ' �-- -� ú){tJ...� ' .r, 1 C . ..L �, - U ATENTAMENrJr'' \J 

c.c.p. Archivo 



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

* Gobierno del 
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C. ROCIO DE JESUS RUIZ MACDONELL 
Jefa del Departamento de Conciliación Bancaria 

... ,::1 <'� .. lillm ,... ;- 
Tabasco · _..,::� ..... 
cambia contigo etr.,ovocldn�INm<t>IJ<I 

Villahermosa, Tabasco; 09 de Abril de 2018 

Memorándum: SAIG/CAF/DNSF/DCB/001/2018 
Asunto: Información solicitada 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CQRTÉS 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Pres en t. e. 

En relación a la Circular No. SAIG/CAF/01/2018 de fecha 06 de Abril del presente año, mediante el cual se 
me informa sobre el Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0028/2018, de fecha 06 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 el folio número 00407818, por quien dice llamarse Javier Mauricio 
Arellano García y que solicita lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/Dif la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 
2018." (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 antes mencionada, 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. 
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Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respec¡�CRE1ARiA DE ADMINISTRACIÓN l 

ATE ENTE 

!,, 

¡Q lº -�-��-R�--�°-1�J O : 1 
¡ \ECIBlu : 

. . . . . 1 COCRüll{sC!� DE f,[)IAINISTRsCl�j_((N�S I 

C.c.p.· Lic. Bertín Miranda V1/lalobos.· Secretarto de Admlnlstradén e lnn vaclén Gubernamental.· Presente·---· -- ··---�•> ·-- 
Archivo y Minutario 

Pro!. Paseo Tabasco s 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.3103300 Ext. 11119 
Villahermosa, Tabasco, Méxko 

www.adminlstraclón.tabasco.gob.mx 



e:. 
Gob'lerno del 

Estado de Taba.seo DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE OPERATIVO 

T 
Tabas<:o 
cambia contigo 

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

Villahermosa, Tabasco a 09 de Abril de 2018 
Oficio No.: DGE0/082/2018 

Asunto: Búsqueda de Información. 

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

Con relación a la Circular No. SAIG/CAF/01/2018, de fecha 6 de Abril del presente año, 
mediante el cual informa sobre el Memorándum SAIG/UAJyT/DTAl/0028/2018, de fecha 6 
del presente mes y año, en el que se requiere se realice la búsqueda exhaustiva dentro del 
área a mi cargo de la información solicitada mediante escrito por quien dice llamarse Javier 
Mauricio Arellano García, según folio 00407818 en el que solicita lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz 
Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamlento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 
2018" 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 tengobajo 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. 

Sin más por el momento, envío un cordial saludo. 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

T 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; a 09 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CAF/DGEO/DE0/0011/2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

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

Con relación a la circular número SAIG/CAF/01/2018, de fecha 06 del presente mes y año, y 
al Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0028/2018 de fecha 06 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 con motivo del acta 
de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, derivado de fa 
solicitud de información de transparencia, efectuada por quien dice llamarse Javier Mauricio 
Arellano García, según folio 00407818, en eí que requiere lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la 
Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos} 
Costo del adaptamlento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el dia Lun. 26 de 
Febrero de 2018. (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. 

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

Prol. Paseo Tabasco Núm. 151>4 
Col. Tabasco 2000, C.P.86035 
Telf.: 3103300 Ext. 11115 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Secretaría de Administración 
e Innovación 6ubernam1mtal 

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

Memorándum No. SAIG/CAF/DTA/017/2018 
Asunto: Búsqueda inexistente 

Vlllahermosa, Tab., 09 de Abril del 2018 

LIC. VICTOR DANIEL NAJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PRESENTE 

Con relación a la circular No. SAIGICAF/01/2018, de fecha 06 de Abril de 2018, mediante el cual solicita la 
búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de Administración y Finanzas, con fundamento 
en el artículo 16 fracción Xí del Reglamento Interior de fa Secretaría de Administración y con motivo del 
acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, derivado de la solicitud de 
información de transparencia, efectuada por quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano Garcla, según 
folio 00407818 en el que requiere lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia autómotrlz que se donó el dfa 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el dla Lun. 26 de Febrero de 
2018.(SIC) 

En seguimiento a lo señalado, informo que realizó una búsqueda exhausliva en los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás silios 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. 

Sin otro particular, quedo para cualquier comentario al respecto. 

ATE� NTAM,.:N!,!:_ 

CAP P, .. , GUEL E. DOMINGUEZ OZEDA 
DIR R DE TRANSPORTE AÉREO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

P1ol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Exl.7302 
Villahermosa, Tabasco, México 

OIRECCIOH OE IRANSPORI ! •fREG 
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Villahermosa, Tabasco; 15 de Marzo del 2018 
Memorándum: SAIG/CAF /DA/SF /DCT N001 /2018 

Asunto: Información Solicitada 

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

En relación a la Circular No. SAIG/CAF/01/2018 de fecha 06 del presente mes y ano, mediante el cual 
se me informa sobre la Memorándum número SAIG/UAJyAI/DTAl/0028/2018, de fecha 06 del presente 
mes y año, en el que se solicita realice búsqueda exhaustiva dentro del Departamento a mi cargo, con 
fundamento en el articulo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y con 
motivo del acta de la Trigésima Segunda Sección Ordinaria del Comité de Transparencia, derivado de la 
solicitud de información de Transparencia de la información solicitada con folio 00407818, por quien dice 
llamarse Javier Mauricio Arellano García y quien solicita lo siguiente: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el dla 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a Plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el dia Lun. 26 de Febrero de 2018" (SIC). 

Atento a lo señalado de la señor Javier Mauricio Arellano Garcla, informo que realicé una búsqueda 
pormenorizada de la información, 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 (CPU y Monitor) 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. 

C.c.p. Lic. Bertln Miranda Villalobos.- Seaelario de Admlnistracl6n. 
Archivo y Minulario 

Prol, Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 7391 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.adminlstraclón.tabaseo.gob.mx • ' . 
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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Órgano 
Interno 

de Control 

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

M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz 

Villahermosa, Tabasco, 10 de abril de 2018. 
Memorándum Núm.: SAIG/OIC/020/2018. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
Lic. Querubín Sandoval Fernández. 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia. 
Presente. 

En respuesta a su No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0035/2018, recibido el día 09 de abril de 
2018, con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia en el cual es su único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
todas y cada una de las unidades que integran este Sujeto Obligado, esto con la finalidad de dar Certeza 
Jurídica al solicitante, le informo a usted que realicé una búsqueda exhaustiva desplegándola en todos 
los archivos digitales e impresos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y sitios de resguardo 
de información en el Despacho del Órgano Interno de Control, No encontrando información alguna de la 
siguiente solicitud: 

Nombre Folio Solicitud 

Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 

Arellano García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamíento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. {SIC) 

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo. 

Atentamente 

ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

C.c.p. Lic. Bertín Miranda Vlllalobos. - Secretario de Administración e Innovación Gubernamental. - Presente. 
C.c.p. Uc. Ana Belén Reyes Díaz. - Directora General de !a Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. Para su conocimiento. 
e.e.o. Archivo. "- j LCPyM.Aud'CLC/LCPyMAP'�O/L'�P/L'"'1o¡_. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tablo 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11601 
Villahermosa, Tabasco, México 
hHps//tabasco.gob.mxlsaig - - 



de Control Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Órgano 

Interno 

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

M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz 

Villahermosa, Tabasco, 10 de abril de 2018. 
Memorándum: SAJG/OJC/021/2018. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
Lic. Querubín Sandoval Fernández. 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia. 
Presente. 

En respuesta a su No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0035/2018, recibido el día 09 de abril de 
2018, con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia en el cual es su único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
todas y cada una de las unidades que integran este Sujeto Obligado, esto con la finalidad de dar 
Certeza Jurídica al solicitante, le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva desplegándola en 
todos los archivos digitales e impresos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios 
de resguardo de información que se encuentran en las áreas que integran este Órgano Interno de 
Control, No encontrando información de la siguiente solicitud: 

Nombre Folio Solicitud 

Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 

Arellano García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC) 

Se anexa copia de la circular de solicitud y de los memorándums de respuesta relativos a la búsqueda 
exhaustiva, signado por el personal adscrito a este Órgano Interno de Control a mi cargo. 

Sin más por el momento, Je envío un cordial saludo. 

ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

Atentamente 

C.c.p. Lic. Berlín Miranda Villatobos. - Secretario de Administración e Innovación Gubernamental. - Presente. 
C.c.p. Lic. Ana Be!én Reyes Diaz. - Directora General de fa Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo. . 
LCPyM.Aud'CLC/LCPyMAP'1ylO/L'DyP. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Exl. 11601 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.n1x/saig e . . 
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Órgano 

Interno 

do Control 

M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz 

Villahermosa, Tabasco, 09 de abril de 2018. 
Circular Núm.: SAIG/OIC/003/2018. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Subdirectora y Jefes de, Departamento 
del Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, 
P res ente. 

Por este medio y para dar respuesta al No. de Memorándum SAIG/UAJyT/DTAl/0035/2018, 
recibido con fecha 09 de abril de 2018, de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información 
de la Unidad de Asuntos Jurldicos y Transparencia, en términos del artículo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y con motivo del acta de 
la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia en el cual su único Punto 
Resolutivo ordena la· búsqueca exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de las unidades que 
integren este Sujeto Obligado, esto con la finalidad de dar Certeza Jurídica al solicitante, me 
permito solicitarles realizar dicha búsqueda de la siguiente solicitud: 

Nombro Folio Solicitud 

Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arellano García el ella 26 de Fob A la Cruz Roja 

Modio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamlento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo ele auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. {SIC) 

,�-$ 
.� o e Deberán remitir la información a 'más. tardar el dla martes 1 O de abril de 2018, a las 12:00 hrs. V e9Z (R r 

\ \; ,�o;_.)\ 
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ÓRGA�O INTERNO 
DECONffiOL 

C.c.p. Archivo. 
LCPyM.Aud'CLC/L'011P) 
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Prof. Paseo Tabasco s IS04,Col.0Tflbasco2000,C.P. 86035 '\<_ec.,t)I (of { 'e\ 
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');, Sin más porel momento, les envío un cordial saludo. 
()' 

I\J 
:;::- Atentamente 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

L.C.P. y M.A.P. María del Sagrario Hernández Osorio 
Subdirección de Apoyo Ejecutivo 

Villahermosa, Tabasco, 10 de abril de 2018. 
Memorándum: SAIG/OIC/SAE/006/2018. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz 
Titular del Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 
Presente. 

En respuesta a su Circular Núm.: SAIG/OIC/003/2018 de fecha 09 de abril de 2018, con fundamento en 
el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 
con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia en el cual 
es su único Punto Resolutivo ordena la· búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de las 
unidades que integran este Sujeto Obligado, esto con la finalidad de dar Certeza Jurídica al solicitante, 
le informo a usted que realicé una búsqueda exhaustiva desplegándola en todos los archivos digitales e 
impresos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y sitios de resguardo de información en la 
Subdirección de Apoyo Ejecutivo, No encontrando información de la siguiente solicitud: 

Nombre ' Folio Solicitud 

Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arellano García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

• Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. ISIC\ 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 

/ 
(__L 

\ 
- ) 

C.c.p. Archivo, · 
LCPyMAP"MiifO/ L"DJ,. 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11602 
Villahennosa, Tabasco, México 
hftps//tabasco.gob.mx/saig 
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Interno 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Lic. Dariana ltzel de la Cruz Palomeque 
Departamento de Seguimiento 

Villahermosa, Tabasco, 10 de abril de 2018. 
Memorándum: SAIG/OIC/SAE/DS/003/2018. 

Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz 
Titular del Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 
Presente. 

En respuesta a su Circular Núm.: SAIG/OIC/003/2018 de fecha 09 de abril de 2018, con fundamento en 
el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 
con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia en el cual 
es su único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de las 
unidades que integran este Sujeto Obligado, esto con la finalidad de dar Certeza Jurídica al solicitante, 
le informo a usted que realicé una búsqueda exhaustiva desplegándola en todos los archivos digitales e 
impresos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras-y sitios de resguardo de información en el 
Departamento de Seguimiento, No encontrando información de la siguiente solicitud: 

Nombre Folio Solicitud 

Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arellano García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el dia Lun. 26 de Febrero de 2018. ISIC\ 

Sin más por el momento, le envio un cordial saludo. 

Atentamente 

C.c.p. Archivo. 
L'DIC�9 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.3103300 Ext. 11602 
Villahennosa, Tabasco, México 
https//tabasco.gob.1nx/saig - - 
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Órgano 

Interno 

de Control 

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

Lic. Raul Antonio de la Cruz 
Departamento de Quejas 

Villahennosa, Tabasco, 10 de abril de 2018. 
Memorándum: SAIG/OIC/DQ/003/2018. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz 
Tltular del Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 
Presente. · 

En respuesta a su Circular Núm.: SAIG/OIC/003/2018 de fecha 09 de abril de 2018, con fundamento en 
el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 
con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia en el cual 
es su único Punto Resolutív.o ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de las 
unidades que integran este Sujeto Obligado, esto con la finalidad de dar Certeza Jurídica al solicitante, 
le informo a usted que realicé una búsqueda exhaustiva desplegándola en todos los archivos digitales e 
impresos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y sitios de resguardo de información en el 
Departamento de Quejas, No encontrando información de la siguiente solicitud: 

Nombre Follo Solicitud 

Javier Mauricio 00407818 "Coste de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 

Arellano Garcla el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el dia Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC} 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 

�-·-------::--- 

C.c.p. Archivo. 
L'RADL. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, é.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11602 
Villahennosa, Tabasco, M6xico 
https//tabasco.gob.mx/saig 
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Estado de Tabasco cambia contigo ,h...,..-.d'.116'.tlurumEfll.l 

Órgano 
Interno 

de Control 

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

Lic. Oeysi Yoana León García 
Departamento de Auditoría 

Villahermosa, Tabasco, 10 de abril de 2018. 
Memorándum: SAIG/OIC/DA/003/2018. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz 
Titular del Órgano Intemo de Control de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 
Presente. 

En respuesta a su Circular Núm.: SAIG/OIC/003/2018 de fecha 09 de abril de 2018, con fundamento en 
el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 
con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia en el cual 
es su único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de las 
unidades que integran este Sujeto Obligado, esto con la finalidad de dar Certeza Jurldica al solicitante, 
le informo a usted que realicé una búsqueda exhaustiva desplegándola en todos los archivos digitales e 
impresos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y sitios de resguardo de información en el 
Departamento de Auditoría, No encontrando información de la siquiente solicitud: 

Nombre Folio · Solicitud 

Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 

Arellano García el día 26 de Fob A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
públlco. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun, 26 de Febr.ero de 2018, (SIC) 

Sin más por el momento, le envio un cordial saludo. 

Atentamente 

c.c.p. Archivo. 
L'DYLG. 

Prol. Paseo Tabasco # 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext 11602 
Villnhermosa, Tabasco, Méx:icó 
https//tnbasco.gob.mxlsnlg e . . 
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112018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Lic. Tila Patricia Wong Muñoz 
Departamento de Responsabilidades 

Villahermosa, Tabasco, 10 de abril de 2018. 
Memorándum: SAIG/OIC/DR/003/2018. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz 
Titular del Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 
Presente. 

En respuesta a su Circular Núrn.: SAIG/OIC/003/2018 de fecha 09 de abril de 2018, con fundamento en 
el articulo 137 de la·L�y de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 
con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia en el cual 
es su único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de las 
unidades que integran este Sujeto Obligado, esto con la finalidad de dar Certeza Jurídica al solicitante, 
le informo a usted que realicé una búsqueda exhaustiva desplegándola en todos los archivos digitales e 
impresos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y sitios de resguardo de información en el 
Departamento de Responsabilidades, No encontrando información de la siguiente solicitud: 

Nombre Folio Solicitud 

Javier Mauricio OP407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 

Areiiano García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 

· público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC) 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 

Prol. Paseo Tabasco lf 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Exl. 11602 
Villehermosa, Tabasco, México 
hllps//fabasco.gob.mx/salg 



Gobierno del 
E$tado de Tabasco 

MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de 

Villahermosa, Tabasco; 1 O de abril de 2018 
Memorándum número: SAIG/UAJyT/0108/2018 

Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

�2018, Año Del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en 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. 
PRESENTE. 

Por este conducto y en cumplimiento al memorándum SAIG/UAJyT/DTAl/0031/2018, de fecha 06 de abril de 
2018, mediante el cual solicita se realice una búsqueda respecto a la solicitud de información efectuada con 
folio número 00407818, por quien dice llamarse JAVIER MAURICIO ARELLANO GARCÍA, consistente en: 
" ... Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb 
A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de 
Febrero de 2018 .. ,,(SIC). 

Sobre el particular le informo, que en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás 
sitios de resguardo de información en todas las áreas que integran la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, no se encontró información 
alguna referente a la información solicitada. Adjunto al presente 14 tarjetas informativas de las áreas que 
integran la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

C.c.p.- Archivo/Minutario. 
M'RLRllaj. 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11136 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http:1/administración.tabasco.gob.mx 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de 

Villahermosa, Tabasco; 10 de abril de 2018 
Memorándum número: SAIG/UAJyT/0108/2018 

Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

�2018, Año Del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en 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. 
PRESENTE. 

Por este conducto y en cumplimiento al memorándum SAIG/UAJyTIDTAl/0031 /2018, de fecha 06 de abril de 
2018, mediante el cual solicita se realice una búsqueda respecto a la solicitud de información efectuada con 
folio número 00407818, por quien dice llamarse JAVIER MAURICIO ARELLANO GARCÍA, consistente en: 
" ... Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb 
A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de 
Febrero de 2018 .. ,,(SIC). 

Sobre el particular le informo, que en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás 
sitios de resguardo de información en todas las áreas que integran la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, no se encontró información 
alguna referente a la información solicitada. Adjunto al presente 14 tarjetas informativas de las áreas que 
integran la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

C.c.p.- Archivo/Minutario. 
M'RLRl!aj. 

Prof. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11136 
Vrllahermosa, Tabasco, México. 
htlp:/ladministración.tabasco.gob.mx 
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�2018, Año Del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

" ..... o 
-'.c. y o Tabasco $t,cr�l1ó�d•Arltnn5!t�dllO 

cambia contigo �lrw.M>oooGu!iN"Nrnrntat 

MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de 

Villahermosa, Tabasco a 9 de abril de 2018 
Circular: 004/2018 

Asunto: Se solicita información. 

DIRECTOR GENERAL, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTOS, DE 
LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 
PRESENTE. 

e . . 
�\� \�'. 012..\C, l,i\.. � 

\ >-. '. 51'- ksc- .s 
q-ot,f-1&' 

Por este conducto y en acatamiento al memorándum SAIG/ÚAJyT/DTAl/0031/2018, de fecha 06 de 
abril del año en curso, signado por el Licenciado Querubín Sandoval Fernández, Director de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, 
atentamente les solicito en cumplimiento a la solicitud de información requerida mediante folío 
00407818, por quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano García, realicen una búsqueda 
exhaustiva dentro de las áreas a su cargo, a efecto de proporcionar la información solicitada, 
consistente en: " ... Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el 
día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado } ·} 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de (/7 i,1 , 
Febrero de 2018 .. ,,(SIC). . 

¡f�, 
Es preciso señalar, que la búsqueda exhaustiva deberá desplegarse en todos los archivos,�'· v 

estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información· · 
pertenecientes a las áreas a su cargo, debiendo comunicar por escrito vía Tarjeta Informativa a esta 
Dirección el resultado de la búsqueda, a más tardar el día de 1 O de abril del presente año, a las 11 :00 

'\ \,Q,Ó111� 7 \ /�k,< � Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 • > � - Tel. 3103300 Ext.11136 
· I \. Vlllahermosa, Tabasco, México. 

.. ,··�;-..,\i http://administración.tabasco.gob.mx , ... e, ' 
J 
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Gobierno del 

Estado de Tabasco 

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

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 06 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0031/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
en el cual es su único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de 
las unidades que integran este Sujeto Obligado, esto es con la finalidad de dar Certeza Jurídica al solicitante, 
por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la siguiente solicitud: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arellano García el día 26 de Feb A fa Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (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 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, no sólo en las unidades que por sus 
funciones debieran tener la información tal y como lo solicita el interesado; para documentar fo anterior, cada 
área administrativa deberá comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá 
la existencia o inexistencia de la información solicitada. 

e . . 
C.c.p.· Lic. Bert<n Miruida Vill1�bos.· Secretario de Administración e Innovación Gubernamental. 
C.c.p.· Lic. Ana Bell!n Reyes Díaz.·Directora G&ner.il de la Unidad d� Asuntos Jurídlccs y Transp;¡renda. 
C.c.p.- ArchNo 
L' ABRD/L' QSF/1.' AGEE/1.'l<CL l 

Deberá remitir la información a más tardar en 48 horas a partir de la fecha y hora en la que fue recibido el 
presente memorándum; 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. 



TARJETA INFORMATIVA 

PARA: MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

DE: LIC. GABRIELA JIMÉNEZ DE LA CRÚZ 
DIRECTORA DE CONTRATOS Y CONVENIOS 

En contestación a la circular número 004/2018 de fecha 09 de abril de 2018, de la 
solicitud de folio 00407818 por quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano 
García, me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadora y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esta Dirección de 
Contratos y Convenios, no se encontró documento alguno consistente en " ... Costo 
de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz 
Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 

Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 

Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 

Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 

Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de 
Febrero de 2018 .. ,,(SIC). 

Villahermosa, Tabasco a 1 O de abril de 2018 



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

TARJETA INFORMATIVA 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

PARA: MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 

DE: ING. LEONEL RUEDA DE LEÓN DE MARQUEZ 
Jefe de Departamento de Acceso a la Información, de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia. 

>Í 
Tabasco 
cambia contigo 

Por este medio y en atención a la circular número 004/2018 de la Dirección 
Jurídica, de fecha 9 de abril del presente año, relativo a la solicitud de información 
con el número de folio: 00407818 por quién dice llamarse Javier Mauricio Arellano 
García, me permito informarle que derivado de la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, 
realizada de manera minuciosa en los documentos que obran en los archiveros, 
estantes, gavetas, expedientes, medios electrónicos, escritorios, computadoras, y 
demás sitios de resguardo de información, perteneciente al área que integra el: 
Jefe del Departamento de Acceso a la Información, le informo que no se 
encontró documentación alguna con la información solicitada, consistente en: 

" ... Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 
de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF de la Cruz Roja el día Lun. 
26 de Febrero de 2018 ... ,"(SIC). 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Villahermosa, Tabasco; 9 de abril del 2018. 



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

TARJETA INFORMATIVA 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

PARA: MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 

DE: LIC. KARINA CECILIA LÓPEZ LÓPEZ 
Jefa del Departamento Pro-activa, de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia. 

;j 
Tabasco 
cambia contigo 

Por este medio y en atención a la circular número 004/2018 de la Dirección 
Jurídica, de fecha 9 de abril del presente año, relativo a la solicitud de información 
con el número de folio: 00407818 por quién dice llamarse Javier Mauricio Arellano 
García, me permito informarle que derivado de la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, 
realizada de manera minuciosa en los documentos que obran en los archiveros, 
estantes, gavetas, expedientes, medios electrónicos, escritorios, computadoras, y 
demás sitios de resguardo de información, perteneciente al área que integra la: 
Jefa del Departamento Pro-activa, le informo que no se encontró documentación 
alguna con la información solicitada, consistente en: 

" ... Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 
de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos} 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF de la Cruz Roja el día Lun. 
26 de Febrero de 2018 ... ,"(SIC}. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

-·-·· 
Villahermosa, Tabasco; 9 de abril del 2018. 



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

TARJETA INFORMATIVA 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

PARA: MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 

DE: LIC. ARÓN GUADALUPE ESPINOZA ESPINOZA 
Subdirector de Transparencia de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia. 

Tabasco 
cambia contigo 

Por este medio y en atención a la circular número 004/2018 de la Dirección 
Jurídica, de fecha 9 de abril del presente año, relativo a la solicitud de información 
con el número de folio: 00407818 por quién dice llamarse Javier Mauricio Arellano 
García, me permito informarle que derivado de la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, 
realizada de manera minuciosa en los documentos que obran en los archiveros, 
estantes, gavetas, expedientes, medios electrónicos, escritorios, computadoras, y 
demás sitios de resguardo de información, perteneciente al área que integra la: 
Subdirección de Transparencia, le informo que no se encontró documentación 
alguna con la información solicitada, consistente en: 

" ... Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 
de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF de la Cruz Roja el día Lun. 
26 de Febrero de 2018 ... ,"(SIC). 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Villahermosa, Tabasco; 9 de abril del 2018. 



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

TARJETA INFORMATIVA 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

PARA: MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 

DE: LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Tabasco 
cambia contigo 

Por este medio y en atención a la circular número 004/2018 de la Dirección 
Jurídica, de fecha 9 de abril del presente año, relativo a la solicitud de información 
con el número de folio: 00407818 por quién dice llamarse Javier Mauricio Arellano 
García, me permito informarle que derivado de la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, 
realizada de manera minuciosa en los documentos que obran en los archiveros, 
estantes, gavetas, expedientes, medios electrónicos, escritorios, computadoras, y 
demás sitios de resguardo de información, perteneciente al área que integra la: 
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, le informo que no se 
encontró documentación alguna con la información solicitada, consistente en: 

" ... Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 
de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF de la Cruz Roja el día Lun. 
26 de Febrero de 2018 ... ,"(SIC). 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Villahermosa, Tabasco; 9 de abril del 2018. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2018, Año Del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
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Villahermosa, Tabasco, 09 de Abril de 2018. 

TARJETA INFORMATIVA 

PARA: Mtra. Rosalba León Ramos 
Directora de Asuntos Jurídicos de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 

DE: Lic. Cynthia Guadalupe García Calderón. 
Jefa de Departamento de Procesos Alternos y Juicios Orales de 
La Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Por este medio y atención a la circular 004/2018, en cumplimiento al memorándum 
número SAIG/UAJyT/DTAl/0031/2018, de fecha 09 de abril del presente año, 
derivado de la solicitud de información con folio 00407818, por quien dice llamarse 
Javier Mauricio Arellano García, me permito enviarle la información de la 
BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en los documentos 
que obran en los archiveros, estantes, gavetas, expedientes, medios electrónicos, 
escritorios, computadoras y demás sitios de resguardo de información, 
pertenecientes al área que integra el Departamento de Procesos Alternos y 
Juicios Orales de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, al 
respecto comunico que no se encontró documentación alguna con la información 
que se solicita consiste en: 

" ... Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el 
día 26 de feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a Plazos) 

00407818 Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día 
lun. 26 de Febrero de 2018 .. �,JSICl. 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de 

Villahermosa, Tabasco; 10 de abril de 2018. 

HAGO CONSTAR: 

Que en esta Dirección de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental no se encontró 

información relativa a la solicitud con el folio 00407818 interpuesta por quien dice llamarse 

Javier Mauricio Arellano García, lo anterior después de haberse realizado la búsqueda 

exhaustiva en todos los archivos estantes, gavetas, expedientes, computadora y demás sitios 

de resguardo de información pertenecientes a esta área a mi cargo. 

ATENTAMENTE 

(//=-·- ' - 
c...':..�--- ---- =r-«; 

"'· 

C.c.p.- Archivo/Minutano 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Co!. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11136 
Villahermosa, Tabasco, México. 
hllp:/ladministración.tabasco.gob.mx e . . 
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Villahermosa, Tabasco, 09 de Abril de 2018. 

PARA: Mtra. Rosalba León Ramos 
Directora de Asuntos Jurídicos de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 

DE: Lic. Francisco Avales Ramón. 
Jefe de Departamento de lo Contencioso de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Por este medio y atención a la circular 004/2018, en cumplimiento al memorándum 
número SAIG/UAJyT/DTAl/0031/2018, de fecha 09 de abril del presente año, 
derivado de la solicitud de información con folio 00407818, por quien dice llamarse 
Javier Mauricio Arellano García, me permito enviarle la información de la 
BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en los documentos 
que obran en los archiveros, estantes, gavetas, expedientes, medios electrónicos, 
escritorios, computadoras y demás sitios de resguardo de información, 
pertenecientes al área que integra el Jefe de Departamento de lo Contencioso 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, al respecto comunico que 
no se encontró documentación alguna con la información que se solicita consiste 
en: 

00407818 

" ... Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el 
día 26 de feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a Plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado · 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día 
lun. 26 de Febrero de 2018 ... ., (SIC). 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
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Villahermosa, Tabasco, 09 de Abril de 2018. 
1 
! ¡ 
' 

PARA: Mtra. Rosalba León Ramos 
Directora de Asuntos Jurídicos de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 

1 
1 

Por este medio y atención a la circular 004/2018, en cumplimiento al memorándum 
número SAIG/UAJyT/DTAl/0031/2018, de fecha 09 de abril del presente año, 
derivado de la solicitud de información con folio 00407818, por quien dibe llamarse 

1 

Javier Mauricio Arellano García, me permito enviarle la información de la 
BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en los d:ocumentos 

que obran en los archiveros, estantes, gavetas, expedientes, medios electrónicos, 
escritorios, computadoras y demás sitios de resguardo de ióformación, 
pertenecientes al área que integra el Subdirección de Procesos y 
Negociaciones Jurídicas de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 
al respecto comunico que no se encontró documentación algu0a con la 
información que se solicita consiste en: 1 

1 

DE: Lic. Isidro García Alpuche. 
Subdirector de Procesos y Negociaciones Jurídicas de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

00407818 

" ... Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que'se donó el 
día 26 de feb A la Cruz Roja ! 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a Plazos) ' 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado j 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día 
lun. 26 de Febrero de 2018 ... ,, (SIC). i 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 



TARJETA INFORMATIVA 

PARA: MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA UNIDAD 
DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 

DE: LIC. MAR GARITO DE LA CRUZ DE LOS ASANTOS 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SINIESTROS Y ASUNTOS SOBRE 
DERECHO PRIVADO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRANSPARENCIA. 

Por este medio y en atención a la circular número 004/2018 de fecha 9 de abril del 

presente año, en cumplimiento a la solicitud de información, con folio 00407818, por 

quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano García, me permito enviarle la 

información de la BUSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en los 

documentos que obran en los archiveros, estantes, gavetas, expedientes, medios 

electrónicos, escritorios, computadoras y demás sitios de resguardo de información, 

pertenecientes al área que integran el Departamento de Siniestros y Asuntos sobre 

Derecho Privado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, no se encontró 

documentación alguna con la información que se solicita consistente en: 

" ... Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de feb A 

la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado {Contado o a plazos) 

Costo del adapta miento y equipamiento de las unidades. 

Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 

Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 

Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de 

febrero de 2018 .. ,," {SIC). 

Villahermosa, Tabasco a 9 de abril de 2018. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Para: Mtra. Rosalba León Ramos 
Enlace de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y Transparencia 

De: TSU. Rebeca Pérez Hernández 
Jefe del Departamento de Planeación 
Y Estrategias Jurídicas. 

TARJETA INFORMATIVA 

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA. 

En seguimiento a la circular 004/2018 de fecha 09 de abril del 2018, me permito informarle que 
después de haber realizado la búsqueda exhaustiva desplegada en archivos, expedientes, 
computadora y sitios de resguardo a mi cargo, en la Jefatura de Departamento a mi cargo, 
Planeación y Estrategias Jurídicas, relativo a: 

• "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz 
Roía 
Medio por el cual fue pagado (Contado o plazos) 
Costo del adaptamiento v equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles v costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roía el día lun. 26 de Febrero de 
2018 .. "{SIC). 

No se encontró la información requerida. 

Con lo anterior, se da cumplimiento a lo requerido mediante escrito en curso de folio 00407818 por 
quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano García. 

Sin otro particular, le saludo cordialmente. 

Villahermosa, Tabasco, 09 de abril del 2018. 



Gobierno del 
tstado de Tabasco 

LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 

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

HAGO CONSTAR 

Que en esta Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, no se encontró 

información relativa a la solicitud con folio 00407818 lo anterior después de 

haberse realizado la búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, 

gavetas, expedientes, computadora y demás sitios de resguardo de 

información pertenecientes a esta área a mi cargo. 

C.c.p. Archivo/Minutario 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 88035 
Tel. 3103300 Exl. 11010 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http //adm1n1s1rac16n labascq ggQ__Qlli 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco; 10 de abril de 2018. 

Para: Mtra. Rosa/ba León Ramos 
Directora de Asuntos Jurídicos de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia. 

De: Lic. Rodo/fo Montalvo Sánchez 
Subdirector de Análisis y Acuerdos Contractuales 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

En atención a su circular número 004/2018, recibida con fecha 09 de abril del año 
que transcurre, donde solicita a esta Subdirección realizar una búsqueda exhaustiva a 
efecto de proporcionar la información solicitada con el folio 00407818, por quien dice 
llamarse Javier Mauricio Arellano García, requiriendo lo que a la letra se inserta: 
" ... Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb a la 
Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF a la Cruz Roja el día Lun. 26 de 
Febrero de 2018 .. ,, (SIC). 
Al respecto le comunico a usted, que después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás 
sitios de resguardo de información dentro de los archivos de esta Subdirección, no se 
encontró información alguna referente a la solicitud (peticionario. 

ATEN� E 
/ 
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Prol. Paseo Tabasco #1504,Co!. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.3103300Ext.11010 
Vlllahermosa, Tabasco, México. 
http:t /ad mi rnst1apón.tabasco.qo b mx - . . 
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Gobierno del 
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TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco; 10 de abril de 2018. 

Para: Mtra. Rosalba León Ramos 
Directora de Asuntos Jurídicos de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia. 

De: Lic. Rodolfo Montalvo Sánchez 
Encargado del Departamento de 
Negociación de Contratos de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

En atención a su circular número 004/2018, recibida con fecha 09 de abril del año 
que transcurre, donde solicita a este Departamento realizar una búsqueda exhaustiva a 
efecto de proporcionar la información solicitada con el folio 00407818, por quien dice 
llamarse Javier Mauricio Arellano García, requiriendo lo que a la letra se inserta: 
" ... Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb a la 
Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancia Donas por el Gobierno del Estado/DIF a la Cruz Roja el día Lun. 26 de 
Febrero de 2018 .. ,, (SIC). 
Al respecto le comunico a usted, que después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás 
sitios de resguardo de información dentro de los archivos de este Departamento, no se 

,..; 
encontró información alguna referente a la solicitud d 1-", eticionario. 

A�·� (11 
/ 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP.86035 
Tel.3103300Ext.11010 
Villa hermosa, Tabasco, México. 
httpJ /ad mi ni straqón.tabasco ge b.mx e . . 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
Directora General de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración 

cq;1·1 
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� 

Tabasco 
cambia contigo 

Nombramiento de Encargo. 
Villahermosa, Tabasco; 01 de marzo de 2018. 

Lic. Rodolfo Montalvo Sánchez 
Subdirector de Análisis y 
Acuerdos Contractuales. 
PRESENTE. 

Por medio del presente, y con fundamento en el artículo 3, párrafo quinto de la Ley que 
Establece los Procedimientos de Entrega y Recepción en los Poderes Públicos, los 
Ayuntamientos, Órganos Constitucionales Autónomos del Estado de Tabasco, a partir 
del día 01 de marzo del año en curso, lo designo como Encargado del Departamento 
de Negociación de Contratos, adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia. 

Sin otro particular, le saludo cordialmente. 

C.c.p. Lic. Sertfn Míranda vlüatobcs.. Secretario de Admimstración. 
C.c.p. Archivo/Minutario 
MTRARLR/l "RMS/RMR 

Prof. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP.86035 
Tel. 3103300 Ext. 11010 
Villahermosa, Tabasco, Méxíco. 
htto;//administrar;ión.tabasco.gob mx • . . 



* Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Mtro. Pablo Eduardo Ibáñez López 
Coordinador de Modernización 

Administrativa e Innovación Gubernamental 

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

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
Memorándum No. SAIG/CMAIG/005/2018 

Asunto: Respuesta a Solicitud de Búsqueda Exhaustiva. 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

Por medio del presente y en relación a su Memorándum No. SAIGIUAJyTIDTA//003212018, 
tengo a bien informarle que se revisó en todos los archiveros, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información de esta Coordinación a mi cargo, no 
encontrándose información alguna respecto a: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 
2018. ISICI. 

Información solicitada por quien dice llamarse Javier Mauricio 
00407818. 
Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier · O[ 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

C.c.p. Lic. Bertfn Miranda Villalobos. - Secretario de Administración e Innovación Gubernamental. - SAIG. Presente. 
C.c.p. Lic. Ana Belén Reyes Dfaz. - Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. - SAIG. Presente. 
C.c.p. Archivo/Minutario 
MTRO.PEIL.LIC.MEDR/MAGJ. 

/,:t Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
f fil'l)' Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 

Tels.: (993) 310 33 00 ext. 11504 • 6'"t Gobierno 
(,, d'& Digital 
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Coordinador de Modernización 
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l)irecoón · 
0101� í\ Villahermosa, Tabasco, a 10 de abril de 2018 

'\ ll f,.\11, Circular No. SAIG/CMAIG/004/2018 o \ o Asuñt6f!ª'fl!;ijl,f�A!li�ti.'l8.CIÓN 

\\ t p q 0 N\S1%QQ!.l, co;1folNACIÓN DE MO�ERNIZACIÓN 
Sl;���ES GENERALES, DIRECTORES, ,J MIN��:11i:iJ:�fiActóN 
'" SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO .. 

DE LA COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA l O ABR 2018 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE RECIBIDO 
Por medio de la presente, me permito solicitarles por instrucciones del Comit�'lfg'r?¡\\:i�p�re�B'á"d�1i!lfüi'A0 

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, hacer una búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0032/2018, donde requiere: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el 
Arel/ano García día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el 
día lun. 26 de febrero de 2018. (SIC). 

Cabe señalar, se deberá realizar la búsqueda, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a sus áreas 
correspondientes. 
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C. Eduardo VI del 
Rivero del Rivero 
Director de Normatividad 

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

Villaherrnosa, Tabasco a, 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DN/006/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/004/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental en el memorándum No. 
SAIGIUAJyTIDTA//0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que 
Arel/ano García se donó el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el 
dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz 
Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018. ISICl. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi 
área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Venustiano Carranza 1209. Esq, Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. Conmutador (993) 310 3300 ext. 11 S32 

&"! Gobierno 
[,, d';i Digital 



¡ 

1afir �>";- 
�- � "C] � i -ó �CMAIG � 

Gobierno del Tabasco o (00<�sad6od,Modemlmlóo D' " d N tl ld d . • • St(H'Liflildt-A1fo)i1j�{f,\l"111 Admlnbtratlvaelnnovadón treccton e orma IVI a 
Estado de Tabasco cambia contigo cloiw1,Xíon G:<l)(:n1,'.Jmei1t.it Gllbernamental 

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

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DN/007/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano Garcla 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó- 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. ISIC). 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

Subdirector 

Venustiano Carranza 1209-.-Esq. -Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. -"D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villa hermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DN/008/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PÁBLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyTIDTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC!. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás. sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

--�-� 
1 \ • / 

Lic. Delm � Carmen C:dena Pérez 
Jefe del Departamento de Normatividad 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edil. "D"-· 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 

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

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DN/009/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano Garcfa 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIGIUAJyTIDTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado {Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. {SIC). 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes.Plaza Sur, Edif;·"D"- - 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 

� Gobierno . 
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Lic. María 
ltzerifutrAragón 

Jefe del Departamento de Enlace Administrativo 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DN/010/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO l:DUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIGIUAJyT/DTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Are/fano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el. Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. ISIC\. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Lic. M a Esther íaz Rodríguez 
Jefe del Departamento de Apoyo Ejecutivo 

--·--··- ·- . Venustiano CarranzaJ 209. Esq, Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/003/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/004/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental en el memorándum No. 
SAIGIUAJyTIDTA//0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se 
Arel/ano García donó el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamíento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el 
dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz 
Rola el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC). 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Venustiano Ca ranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "O" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. Conmutador (993) 31 O 3300 cxt. 11463 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

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

Dirección General 
de Modernización 
Administrativa 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/004/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/004/2018, en referencia. a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyTIDTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. ISIC\. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indlcando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

. Antonio Marquez Muñoz 
Subdirector de Apoyo Ejecutivo 

Venustiano Carranza 1209. Esq-Pedro Fuentes.Plaza Sur; EdiU'D''·- · ·· 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 



Lic. Sergio Eduardo 
Pulido Pérez 
Director de Estudios para la 
Innovación Administrativa 

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

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DEIA/008/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/004/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental en el memorándum No. 
SAIG/UAJyT/DTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se 
Arel/ano García donó el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el 
dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz 
Rola el día Lun. 26 de Febrero de 2018. {SICl. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de 
trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo d 

Venustiano Carra . 20 sq, Pedro fuentes, Plaza Sur,-Edif. "D" 
Col. Centro, C.P: 600, Villa hermosa, Tabasco. 
Tel. Conmutador (993) 310 3300 ext. 11500 
htto://cmaio.tabasco.oob.mx 

� Goblerrio 
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para cualquier información adicional. 



Dirección de Estudios 
para la Innovación 
Administrativa 

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

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DEIA/009/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SA/G/UAJyT/DTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. ISICl. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 

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

Dirección de Estudios 
para la Innovación 
Administrativa 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DEIA/010/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SA/G/UAJyT/DTA//0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC). 

·se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

lng. 
inr}< 

e Pérez Zurita 
Jefe del Depá�ento de Mejores Prácticas 

Venustiano Carranzet 209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" · · · 
Col. Centro, C.P. 86000, Villaherrnosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de Estudios 
para la Innovación 
Administrativa 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DEIA/011/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/GICMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyTIDTAl/003212018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC). 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Faentes, Plaza Sur, Edif. "D" -.' 
Col. Centro, C.P. 86000, Villa hermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 

--� ·-···-· -···-." Gobierno· 
Digital • 

c:0».L-- 
Lic. Nicolas Romero Colorado 

Jefe del Departamento de Análisis Administrativo 
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'2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de Estudios 
para la Innovación 
Administrativa 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DEIA/012/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Are/fano García 

MTRO: PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/G/CMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAJGIUAJyTIDTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC). 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

Venustiano carrsnzatzos. Esq: PedroFuentes, Plaza Sur.Edlf, "D"·- 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 

. ---·-· Gobierno · 
Digital · .-- '" 

M.I.A. Carmen Araceli Villavicencio Sandoval 
Subdirectora de Estudios 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de Estudios 
para la Innovación 
Administrativa 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DEIA/013/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Are/fano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAJG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC). 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 

· indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Al 

Venustiano Carranza 1209. Esq. PedroFuentes.Plaza sor, Edif. "D"·· 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 

tfh GobÍ�rno ..•... 

[,, "1 Digital · 

Lic. Karl Patricia Cerezo Velatti 
Jefe del Departamento de Estudios Administrativos 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de Estudios 
para la Innovación 
Administrativa 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DEIA/014/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAJG/CMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC). 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

lng. Jorge Esteban Falcón de Dios 
Jefe del Departamento de Diagnóstico 

y Detección de Necesidades 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 

. ·�Gobierno· . .• . .. 

� o'i Digital '' ·,, 
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"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
Memorándum No: SAIG/CMAIG/DGMA/DMA/010/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/004/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental en el memorándum No. 
SAIGIUAJyTIDTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que 
Arel/ano García se donó el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado {Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las 
unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el 
dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la 
Cruz Roia el día Lun. 26 de Febrero de 2018. ISICl. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Vv 

Venustiano Carranza 1209, Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edlf. "O" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. Cónmutador (993) 310 3300 ext. 11532 
Cel. 9931660608. 
t-mall: Jesusmorales@tabasco.gob.mx, alberto 1289@hotmail.com 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Modernización 
Administrativa 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DMA/011/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIGIUAJyTIDTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SICl. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

re, Fablóla García León 
Subdirector de Calidad y Evaluación 

.. Venustlano Carranza 1209. Esq. PedroFuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 

. .&-,; Gobierno 
[,, <>1 Digital 

1 

1 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco'" 

Dirección de 
Modernización 
Administrativa 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DMA/012/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaria de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC). 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

J'� •. Lic."�guez 
Jiménez 

Jefe del Departamento de Calidad 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 

· � Gaoíerno ·• 
[,, <11 Digital : · · · 
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Dirección de 
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Administrativa 

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

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DMA/013/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/GICMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG!UAJyTIDTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC). 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Lic · · · cuña Ruíz 
Jefe del Departamento' e Procesos Administrativos 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

••• • � Gobierno 
(,, o1 Digital 

Atentamente 

Venustiano Carranza 1209: Esq, PedroPuentes, Plaza Sur, Edif. "D" · · 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Modernización 
Administrativa 

{::_ 
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Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DMA/014/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyTIDTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SICl. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 

� Gobierno 
[,, dÍ Digital • . 

\k t 

lng. José Heri/el' Morales de Dios 
Departamento de Evaluación del Servicio Público 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DMA/015/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIGIUAJyTIDTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC). 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

. ·' ,¡_,,. - ·� 
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Atentamente 
\ 

< 1-c--�: 
/ 

Lic. Mario Alberto Castillo Jiménez 
Subdirector de Modernización Administrativa 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Venustlano Carranza 1209. Esq, Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif, "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 

&i Gobierno a 
� "1 Digital V 
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"2018, Año del V Centenário del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Modernización 
Administrativa 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMNDMN016/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMA!G/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la' Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT!DTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC\. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fu-entes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DMA/017/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SA/GIUAJyT/DTA//0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC). 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Atentamente 

· �iroga Tosca 
Jefe del Departame�bdernización Administrativa 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza sur; Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Modernización 
Administrativa 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DMA/018/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/GICMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyTIDTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud , 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC). 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

o 

lng. Paola de Jesús or ez Cortés 
Jefe del Departamen de inculaci 'n 

con Instituciones de G bierno 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza sur; Edif:"n"---=--__.,, 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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t, 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Pablo César Aguilar García 
Director General de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones 

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

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
Memorándum No. SAIG/CMAIG/DGTIC/002/2018 

Asunto: Repuesta Búsqueda Exhaustiva. 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/G/CMAIG/004/2018, en referencia a 
la búsqueda exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental en el memorándum No. 
SAIG/UAJyT!DTA//0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que 
Arel/ano García se donó el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el 
dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la 
Cruz Roia el día Lun. 26 de Febrero de 2018. ISICl. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, 
pertenecientes a mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna 
información de la antes mencionada. 

,_ � -· - 
Venustiano Carranza 1209. Esq.Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. " " 
Col. Centro, C.P. 86000, Villa hermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 o 33 00 ext. 11504 
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DGTIC 
D!recclón General de Tecnologías 
de !<1 !nform�dón y Comunlcactones 

Manuel de Jesús 
Gonzáiez Arredondo 
O-rector de Ternologí;is 

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

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2b18 
No. de Memorándum: SAiG/CMAiG/DGTIC/DT/011/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/004/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental en el memorándum No. 
SAIG/UAJyT/DTA//0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que 
Arel/ano García se donó el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las 
unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el 
dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DiF la 
Cruz Roía el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC). 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

� Gobierno 
(., o1 Digital 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Venustlano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. 'D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. Conmutador (993) 310 3300 ext. 11571 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/012/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMA!G/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. ISIC\. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

lng. Sebastian Coronel Magaña 
Subdirector de Telecomunicaciones 

Venustianó Carranzt,-1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
CoL Centro, C.P, 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 



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

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/014/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano Garcfa 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAJG/CMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por ComJté de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SA/G/UAJyT/DTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC}. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

Lic. Jesús Alcalá Esteban 
Jefe del Departamento de Servidores 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/013/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/GICMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SA/GIUAJyTIDTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. ISICI. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

lng.R,�ado,Sáochez 
Jefe del Departamento de Redes 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuérítes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/015/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIGIUAJyTIDTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detallas y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC). 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

lng. Jos Lo enzo David Montero 
Jefe del Departamento de Comunicaciones 

Venustiano Carranza- 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/016/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MfRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyTIDTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun, 26 de Febrero de 2018, (SIC). 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

/,li 
/"ííl? ¡,· / 

Irig./Ep ardo de la Cruz Pérez 
'subdirector de Operaciones 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif, "D" 
Col. Centro, CP, 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 00, 

r9r Gobierno 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/017/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/GICMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. ISICl. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

lng. José Ramses Rojas Robles 
Jefe del Departamento de Soporte Técnico 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/018/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arellano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SA/GIUAJyT/DTA//0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el dia 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. ISICl. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

lng. Luis Fernando Lechuga Notario. 
Jefe del Departamento de Periféricos 

Yenustiano Carranza 1209. Esq, Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Yillahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/019/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG!CMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC). 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fueiites,-Plaza Sur;Edif"b" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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Tec. Em a uel Cardenas Morales 
Jefe del Departa ento de Servicios Informáticos 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/020/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyTIDTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del EstadolDIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. ISICl. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Lic. Manuel Enrique González Rodríguez 
Jefe del Departamento de Revisión Técnica 

Venustiano Carranza'1209, Esq, Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" - 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/017/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/004/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental en el memorándum No. 
SAIGIUAJyTIDTA//0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se 
Arel/ano García donó el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el 
dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz 
Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC). 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de ustep para cualquier información adicional. 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 00 ext. 11521 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/018/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e lrniovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIGIUAJyT/DTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio· Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC). 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. · 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

0:\, 
Lic. lrwing as �nos Alamilla 

Subdirector de Análisis 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de Sistemas 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/019/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. ISICl. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

Lic. Noel Morales Calles 
Jefe del Departamento de Gestión de la Información 

Venustiano Carranzat Züs. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/020/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/G!CMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SA!GIUAJyTIDTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado {Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. ISIC\. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

TSU. Marco Antonio Gómez Jiménez 
Jefe del Departamento de Análisis 

Venustiano Carranza 1209. Esq.-Pedro Fuerttes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/021/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/GICMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arellano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC). 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

� 
lng. Alberto Alonso Pérez Reyes 
Jefe del Departamento de Calidad 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "O" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 

J-i Gobierno ..•. 
[,, d1. Digital 9 



-� ti .. T � t'.:. .. CMAIG � 
Gobiern d I Tabasco o CoorcílnacióndeModemizaclón Dirección de Sistemas 

O e s.,c,í't.11U d,, Adm�·i-.1, accn Admln!stratlva e Innovación 
Estado de Tabasco cambia contigo (.'1,1m;-,,.:ti<x'1Gutx-n1,,m1:11t,11 Gubernamental 

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

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/022/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos} 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC\. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

��]), 
��1.¡· 

lng. Blanca Flor Reyes Mauricio 
Jefe del Departamento de Enlace Institucional 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/023/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyTIDTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC). 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

lng. María de Jesús Félix González 
Subdirectora de Sistemas 

-- Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes.Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/024/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZLÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyTIDTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. {SIC). 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Lic. Manrique rlas Garduza 
Jefe del Departamento de Diagnóstico 

Venustiano Carranza·-1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif.""D" - ·· 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. @- • Gobierno · 

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

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/025/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC). 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

lng. Rafa Rarpírez Ocaña 
Jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro-Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/026/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyTIDTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de lasunldades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. ISICl. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

Venustianb Carranza 1209. Esq. Pedro Fueñt s, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/027/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyTIDTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. ISICl. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

/\ (1 0) (, 
-�eJJJJ¿,�\,tCef:¿_c___ 

C. Mariel Madeleine Brindis Macea 
Jefe del Departamento de Seguimiento y Proyectos 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" - 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 

J>r Gobierno • 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/028/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

. MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIGIUAJyT/DTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. ISICl. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

lng. Manuel de e�ús ega Luna 
Subdirector de Medios Digitales 

Venustiano cerranzatzos, Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. -· Gobierno · 

Digital ' · "· 
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Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/029/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDó IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/GICMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTA//0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo ·de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja· 

Medio por el cual fue pagado {Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. íSICl. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 

�Gobierno & 
[,, 4 Digital • 

lng. Jonatan Daniel Pérez Méndez 
Jefe del Departamento de Evaluación de Infraestructura 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro. de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/030/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano. García 

MTRó. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SA/GIUAJyT/DTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. ISIC). 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentam/t 

{! i 
Lic. Fabián F 

�rnández 

Jefe del Departamento de Movilidad 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/031/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0032/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. ISICl. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

lng. Crhis tan Antonio Pérez Arias 
Jefe del Departamento de Medios Digitales 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/032/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Javier Mauricio Arel/ano García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZLÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE· 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/004/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental en el memorándum No. SAIGIUAJyT/DTAl/003212018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. ISICl. 

1 , 

Atentamente 

\ 
_10, 

. ,.tliY ¡ 
• \ \ ,:i'Y \ 1·y . \ 

Lic. Chery de Fátlm Gil Le�lima 
Jefe del'DepartJmento Legal 

\ 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de trabajo, 
indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de ustedp�cualqui;r información adicional. 
( 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villa hermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

; Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales 
de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; a 06 de abril de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/031/2018 

Asunto: El que se indica 

LIC. QUERUBIN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
Presente. 

En respuesta al Memorándum número No. SAIG/UAJyT/DTAl/0034/2018, mismo que es 
derivado del Acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, en el 
cual ordena tener a bien realizar la búsqueda exhaustiva, en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes 
a cada área adscrita a esta Subsecretaría, al respecto me permito informar a Usted que, no se 
encontró información o dato alguno relacionado con la solicitud formulada y que a la letra dice: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio Arellano 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 

García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamlento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto prograrnado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (Sic). 

C.c p.· Lic. Bertin Miranda vrüalobos.. Secretario de Administración e Innovación Gubernamental.- Para su ccnocímlento. 
Archivo/Mmu!ario 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11300 y 11301. 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http:/ladministración.tabasco.gob.mx 

SUBSECRETARÍA DE 
SERVICIOS GENERALES 

e . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales 
de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 

Tarjeta Informativa 

Tabasco 
cambia contigo 

Hago constar: 

Villahermosa, Tabasco; a 06 de abril de 2018 
TI No. SAIG/SSG/002/2018 

Asunto: El que se indica 

Que en relación a la información requerida mediante el Memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0034/2018, mismo que es derivado del Acta de la Trigésima Segunda Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, en el cual ordena tener a bien realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes a cada área adscrita a esta Subsecretaría, al respecto 
me permito informar a Usted que, no se encontró información o dato alguno relacionado con la 
solicitud formulada y que a la letra dice: 

Nombre Folio Solicitud 
"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 

Javier Mauricio 00407818 Ramo o presupuesto pr'ogramado por el cual se tomó el dinero 
Arellano García público. 

Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el dla Lun. 26 de Febrero de 2018. (Sic). 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11300 y 11301. 
Vi!lahermosa, Tabasco, México. 
http:f/admlnistración.tabasco.gob.mx 
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Secretaría de Admlnlstrac16n 
e Innovación Gubernamental 

Lic. Paola Crystal Jlménez 
Castillo 
Directora de Normatlvldad y Contratos de 
la Subsecretaria de Servfcios Generales 

Tarjeta Informativa 

Villahermosa, Tabasco; a 09 de abril de 2018 
SAIG/SSG/DGENDNCrrt/003/2018 

Asunto: Informe de Búsqueda Exhaustiva 

Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales de la 
Secretarla de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

Por este conducto me permito informar a usted, en mi carácter de encargada del enlace de la 
Subsecretaría de Servicios Generales, ante la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información· 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta Secretaría, y después de solicitar mediante 
Circular No. SAIG/SSG/DGENDNC/001/2018, la búsqueda exhaustiva a todas las Unidades 
Administrativas que integran la Subsecretaría de Servicios Generales, relacionado con fa información 
consistente en: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arellano García et dla 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por ol cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/OIF la Cruz Roja 
el dia Lun. 26 de Febrero de 2018. (Sic). 

No se encontró información o dato alguno relacionado con dicha solicitud, en los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información de todas y cada una 
de las Unidades Administrativas que integran la Subsecretaria, incluyendo fa Dirección de 
Normalividad y Contratos a mi cargo, motivo por el cual y para mayor constancia se anexan los 
informes emitidos por las áreas adscritas a la Subsecretaría de Servicios Generales. 

• . • 

Dlfl[CC\ÓN DE 
NORl.\ilTI\IIDW y CONrnt.ros 

Prnl. Poseo Tabasco #t504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.111341 
vutanermosa, Tabasco, México. 

/1.rchi\o/Minutario. 

Lo anterior, para efectos de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud formulada mediante 
memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAí/0034/2018, signado por el Lic. Querubín Sandoval Fernández, 
Director de Transparencia y Acceso a la Información. 

/\ \ s,� ptro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial. 
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Directora de Normatividad y Contratos de 
la Subsecretaria de Servicios Generales 

Lic. Paola Crystal Jiménez 
Castillo o 

-o 
Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco; a 06 de abril de 2018 
Circular No. SAIG/SSG/DGENDNC/001/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva 

Directores Generales, Directores, Subdirectores y 
Jefes de Departamento A, de la Subsecretaría de Servicios 
Generales de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

Por este conducto me permito solicitar a Usted, en mi carácter de encargada del enlace de 
la Subsecretaría de Servicios Generales, ante la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta Secretarla, la información solicitada 
mediante Memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0034/2018, signado por el Lic. Querubln Sandoval 
Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información, mismo que es derivado del del Acta 
de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia en el cual ordena, tener a bien 
realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes a cada área adscrita a esta Subsecretaria, 
de la solicitud siguiente: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arellano Garcla el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxlllo entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 �e Febrero de 2018. (Sic). 

Por lo anterior, y para efectos de dar cumplimiento en tiempo y forma a dicha solicitud, 
deberá remitir dicha información a esta Dirección, a más tardar a las 12:00 horas del dia 09 de abril del 
año en curso, o en su caso, informar a la brevedad posible si no se cuenta con información alguna. 
Asimismo no omito manifestarle 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. 

cordial. 
En la espera de poder contar con lo solicitado a la brevedad posible, le envió un saludo 
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DIRECCIÓN DE 
NORMATIVIDAD Y CONTRtT,•' 

C c.p.. lic. Dora Nal!ely De la Cruz León.. Subsecretaria de Servicios Generales de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.- 
Para su conoclmíento. 
Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.111341 
Villahermosa, Tabasco, México. e . . 



NOMBRE CARGO 

Villahermosa, Tabasco; 06 de abril del 2018 
Circular No. SAIG/SSG/DGEA/DNC/001/2�18 

SELLO 

UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO 
R��M;r�r- 1�� .. JJ 

SUBSECRETARIA DE 
SERVICIOS GENERALES 

ovtsoe4l11i:ru111 "iiE aettvKit<ís�ENERALES 

c. JUAN CARLOS IZUNDEGUI TARACENA 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE 

ADMINISTRATIVO 

LIC. WALDO ALAN VILLALOBOS ORTÍZ 

C.P. FREDIS MONTEJO JASSO 

DIRECTOR DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CONTROL PRESUPUESTAL 

( 

SUBIEC!EfARIA IERVI 101 GENEMlEl 

R o 6 
11!:;;¡ o IEClfBID 

�'"ECCIÓN DE ENLACE MWNISTRATI' 

T.S.U. /\DRIANA GARCÍA ALMEIDA 

LIC. PAOLA CRYSTAL JIMÉNEZ CASTILLO 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE , ___,,---7 � 
1 
/ 

ENLACEDEPERSONAL »< 
/ ol¡!)y¡ /{j 

( / 

LIC. LIMBNY YVETTE ARELLANO SÁNCHEZ 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTRATOS Y CONVENIOS 



Villahermosa, Tabasco; 06 de abril del 2018 
Circular No. SAIG/SSG/DGEAIDNC/001/2018 

, c ... u,.r,11rt ..,.,.,. ,..... ...... ., � ., " 

NOMBRE CARGO SELLO 

IUS\ECRHAf.ÍA OE \ERVKIOI GEHEMLEI 

p o r, ' ')(11 

LIC. IGNACIO PRIEGO SÁNCHEZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO O 1) ,tO�. l'· \O 

CONSULTIVO Y NORMATIVO \ecuE.t:iID � 
otR,éCIOII DE NORIIATIVIOA� y CCIHRATOS 

1ummm\A D[ IERVICIOI G[HEl\fül 

ReJª"" 1:J LIC. DIANA LIZBETH ZÚÑIGA PALOMERA 
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y O 6 ABR. 2018 

ADQUISICIONES ECIBID 
DIRECCIÓN DE P�H�CION y AOQUISICIOHES 

8\Cll'\(Cl ·1,s55p1-n 
T.C. MARÍA DE LOURDES ESCOBAR JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 

MONDRAGÓN PLANEACIÓN E INVENTARIOS 

11 . 
¡ 

LIC. JOSÉ DEL CARMEN ASCENCIO PÉREZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE q/or /Í z )� 

REQUERIMIENTOS 

¡0·1rlrs 
'8tv1cQ ·1 :S"s-P )'YI 

L.C.P. EVANGELINA DE LA CRUZ PERALTA 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DE PROVEEDORES 



NOMBRE CARGO 

Villaherrnosa, Tabasco; 06 de abril del 2018 
Circular No. SAIG/SSG/DGEAIDNC/001/2018 

SELLO 

ING. JESÚS MANUEL ARIAS CASTAÑEDA 

Lic. JUAN SALVADOR PEREZ 

ARQ. JOSÉ DEL CARMEN MI RABAL DÍAZ 

ING. GABRIEL SANTOS HERNÁNDEZ 

DIRECTORA GENERAL OPERATIVA 
Y DE SERVICIOS 

SUBDIRECTOR DE 
MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE PARQUES 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO DE PARQUES 

SCi�?:.:=.Tf-1f{f¡� i)E 
ftü :1.'i H1J!��í�íl.J:-J:?ó PJ 

O 6 ABR 2018 

DEPARTAMENTO DE 

L .. 
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.i 

CONSERVACIÓN DE PARQUES,}\ 
,,,:¡,;" OG /\1:I; 11!11: �·' -�'<: 
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NOMBRE 

MTRO. GABINO DE LA TORRE OCHOA 

ARQ. VICTOR SALVADOR HERNÁNDEZ 

Villahermosa, Tabasco; 06 de abril del 2018 
Circular No. SAIG/SSG/DGEA/DNC/001/2018 . . . 

CARGO 

DIRECTOR DE APOYO TÉCNICO 
LOGÍSTICO 

SUBDIRECTOR DE SERVICIO DE 
APOYO 

C. JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES 

LA.E ABEL ROMERO DOMÍNGUEZ 

ING. EMMANUEL LO PEZ HERNANDEZ 

LIC. FAUSTO ADBEEL CAMARGO PARRA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
APOYO LOGÍSTICO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DE INVENTARIOS 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
SUPERVISIÓN DE 08RAS 

DIRECTOR DE SERVICIOS 
DIVERSOS 

c)U<-.v'- &lu .:> 

2:lq 6'n 
O 6 ABR 2018 



Villahermosa, Tabasco; 06 de abril del 2018 
Circular No. SAIG/SSG/DGEAIDNC/001/2018 
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NOMBRE 

ING. OSCAR MORALES HERNÁNDEZ 

ING. MIGUEL ÁNGEL MEDINA PERALTA 

LIC. MOISÉS VÁZQUEZ CASTRO 

CARGO 

SUBDIRECTOR DE TRANSPORTES Y 
VIGILANCIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTE Y VIGILANCIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO DE BIENES 

INMUEBLES 

SELLO 

--··-- ..--.-------·-·. �-� ��··· .... 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN i 

R ¡i;�B-�-�[ o 
SUBDIRECCIÓN DE T�ANSP<?.fTE 
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NOMBRE CARGO 

Villahermosa, Tabasco; 12 de Enero del 2018 
Circular No. SA/SSG/0/2018 

SELLO 

LIC. MOISÉS VÁZQUEZ CASTRO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO DE BIENES 

INMUEBLES 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

�- �(; 
,,$� 

Ji 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 06 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0034/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

LIC. DORA NALLEL Y DE LA CRUZ LEÓN 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES 
DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el articulo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretarla de 
Administración y con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
en el cual es su único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de 
las unidades que integran este Sujeto Obligado, esto es con fa finalidad de dar Certeza Jurfdica al solicitante, 
por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la siguiente solicitud: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arellano García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el dia Lun. 26 de Febrero de 2018. (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 Subsecretaria a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la 
información tal y como fo solicita el interesado; para documentar fo 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 en 48 horas a partir de la fecha y hora en la que fue recibido el 
presente memorándum; 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. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

i 
' ' 
Arq. Alina Isabel Avalos Castro 
Unidad de Apoyo Ejecutivo de la 

! Subsecretaría de Servicios Generales 

Tarjeta Informativa 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 09 de abril de 2018 
T.I. No. SAIGISSGIUAEI002!2018 

Asunto: El que se indica. 

Lic. Paola Cristal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular SAIGISSGIDNCI001/2018, de fecha 6 de 
abril del presente año, y con el cumplimiento mediante el Memorándum No. 
SAIG/UAJYTIDTAII0034/2018, signado por el Director de Transparencia y Acceso a la 
Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia y Acceso a la Información a 
realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadora 
y demás sitios de resguardo de la información siguiente: 

"Copia de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el dla 26 de feb a la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (contado o a plazos) 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado!DIF de la Cruz Roja el dla i un. 26 de Febrero de 2018". 

Derivado de lo anterior, hago de su conocimiento que, no se encontró información o 
dalo alguno consistente a la solicitud antes mencionada. 

Sin más por el momento. le envio un cordial saludo. 

Atentamente 

Aictiivo 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Exl. 11303. 
vulebermosa. Tabasco, México 
hl\p:/ladministraclón.tabasco gob.mx 



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

Goblemodel 
Estado de Taba-seo 

T 
Tabasco 
cambia contigo 
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Secretaría de Adminlstraci6n 
e Innovación Gubernamental 

Juan Carlos lzundegui 
Taracena 
Director General de Enlace Administrativo 
de la Subsecretaria de Servicios Generales 

Villahermosa, Tabasco; 09 de Abril de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/DGEA/116/2018 

Asunto: El que se indica 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

En respuesta a la Circular No. SAIG/SSG/DNC/001/2018 con fecha 06 de abril del presente año, y 
con el cumplimiento mediante el Memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0034/2018, signado por el 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia y Acceso la información a realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadora y demás sitios de resguardo de la información siguiente: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier 00407818 "costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 

Mauricio 
AreUano 

26 de Feb A la Cruz Roja 

García 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adapta,niento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto prograrnado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Arnbulancias Donas por el Gobierno del Estado /D!F de la Cruz Roja 
el día Lun.26 de Febrero de ZOiB.(Sic) . 

.. _, __ 

Derivado de lo anterior, hago de su conocimiento que no se cuenta con la información o dato alguno 
consistente con la solicitud antes mencionada. 

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

'.·- ,:: 
' ' C" ' 

Ce p.-Lic. Dora rfa•"ely De I� Crc•? L>;Jn - Sut.secrnlaM do St;,..C•h Ct ar�lt� <le la Secr..iarfa de Aclrrlr;,1,�-0n e ir,1,, aC'óO G!Jbem�mentél - Para <•1 ,� r-.c 1ú,rJo. 
Ce c.- Arct,,,.,,.,1,t.nulano 
JCJT/ERP 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.111341 
Villahermosa, Tabasco, México. e . e 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

LIC. WALDO ALAN VILLALOBOS ORTÍZ 
Dirección de Enlace Administrativo 
Dirección General de Enlace Administrativo 
Subsecretaría de Servicios Generales 

Tarjeta Informativa 

s: {�{)ti '', r? 1 
� ., 
"=o 

Secretaría de Adm!nlstrac!ón 
e Innovación Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco; a 06 de abril del 2018 
Asunto: El que se indica 

Lic. Paola Cryslal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SAIG/SSG/DGEA/DNC/001/2018, 
de realizar una búsqueda exhaustiva de la siquiente solicitud de acceso a la Información: 

Nombre follo Solicitud 
"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el 
día 26 de Feb a to Cruz Roja. 
Medio por el cual fue pagado {Contado o a plazos). 

Javier Mauricio Arellano 00407818 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 

García Romo o presupuesto programado por el cual se lomó el dinero público. 
Detalles y costo de cado equipo de auxilio entregado. 
Ambulancias donados por el Gobierno de! Estado/DIF la Cruz. Roja e! día 
lun. 26 de Febrero de 2018. (Sic]. 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes. gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes a este Departamento, no se 
encontró información o dato alguno consistente con la solicitud antes mencionada. 

Agradeciendo de antemano, me permito envior un cordial saludo y quedo de Usted 
para cualquier duda o aclaración. 

Atentamente 

C.c p.. Lic. Dora Nallely de Ia Cruz. León.- Subsecretaoa u S, rvlclos Generales de la SAIG. Pe-ra su conocimiento 
c.c.p. Archivo. 

Pro!. Paseo Tabasco #"l 504, Cnl Tabasco 2000, CP. 86035 
Te!. 3103300 Ext. 11326 
Vilfahermosa, Tabasco, l>',�xiro. 
http://administrilc1ó11 tebasco.qobmx 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

C.P Fredis Montejo Jasso 
Departamento de Control Presupuesta! 
Dirección de Enlace Administrativo 
Dirección General de Enlace Administrativo 
Subsecretaría de Servicios Generales 

fl 
Ó�) 
L:-'1 -o 

Secretaría de Admln!stradón 
e Innovación Gubernamental 

Tarjeta Informativa 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco a 06 de abril de 2018. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular 
SAIG/SSG/DGEAJDNC/001/2018, de realizar una búsqueda exhaustiva 
siguiente solicitud de acceso a la Información: 

No. 
de la 

Nombre Folio Solicitud 
"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se 
donó el día 26 de Feb a la Cruz Roja. 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos). 

Javier Mauricio Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Arellano García 00407818 Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 

público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado. 
Ambulancias donadas por el Gobierno del Estado/DI F la Cruz 
Roja el día Lun. 26 d_'c Febrero de 2018. (Sic). --------- . 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha 
búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a este 
Departamento, no se encontró información o dato alguno consistente·con la 
solicitud antes mencionada. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial Saludo. 

e . . 

/ 
/ . 
( / 

C.c p.- L¡c Oora Nallely de la Cruz: León. Subsecretene de Servicios Generales de la SA!G. Para su conoclrnlcnto. 
C.c.p. Archivo 

Prol. Paseo Tabasco �l 504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.3103300EKt.1132/ 
Vlllahermosa, Tabasco, México. 

Atentamente 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos tv1undos en Tabasco" 

T.S.U. Adriana García Almeida 
Departamento de Enlace de Personal 
Dirección de Enlace Administrativo 
Dirección General de Enlace Administrativo 
Subsecretaría de Servicios Generales 

Tarjeta Informativa 

1,,J"!� 

�# t '=, 

"""O 
Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco a-06 de abril de 2018. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular 
SAIG/SSG/DGEA/DNC/001/2018, de realizar una búsqueda exhaustiva 
siguiente solicitud de acceso a la Información: 

No. 
de la 

Nombre Folio Solicitud 
"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se 
donó el día 26 de Feb a la Cruz Roja. 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos). 

Javier Mauricio Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 

Arellano Garcla 00407818 Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado. 
Ambulancias donadas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz 

L.......-,_,e __ 
.. Rllja el día_Lun. 26 de Febrero de 2018. (Sic). ·-·- 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha 
búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a este 
Departamento, no se encontró información o dato alguno consistente con la 
solicitud antes mencionada. 

/ 

- . . 

Atentamente 

/ / 
C.c p.. Lic. Dora Nalle!y de la Cruz Le,r:'- Sub ccretaric de,Servic!os Generales de la SAIG.- Para su ccnoctnucntc 
C.c p. Archivo 

( 
.// 

Pro!. Paseo Tabasco (15"04, Col. Taba�>"'CP:86035 
Tel.3J03300f�1.1l327 
Villahermosa, Tabasco, México. 



Arellano 

Villahermosa, Tabasco; 06 de abril de 2018 
Oficio: SAIG/SSG/ONC/DCC/002/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva 

Departamento de Contratos y Convenios de la 
irección de Normatividad y Contratos de la 

Subsecretaria de Servicios Generales 
o 

Secretaría de 

"2018, Año del V Centenario del encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
%'< M.A.P.P. Limbny Yvette 

-. _,;,"¡, Sánchez i • .t"-!, o 

cambia contigo Administración e Innovación 
Gub�rnan1ental 

�:,l 
Tabasco 

� 
�*Ji 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

Para efecto de dar cumplimiento a la circular No.SAIG/SSG/DGEA/DNC/001/2018, al 
respecto me permito informar a Usted que, después de realizar una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás 
sitios de resguardo de información pertenecientes a este Departamento, no se encontró 
información o dato alguno de la solicitud consistentes en: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la cruz roja Medio 
por el cual fue pagado (Contado o a plazos) Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. Detalles y costo de cada 
equipo de auxilio entregado Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día 
Lun. 26 de Febrero de 2018. (Sic). 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión par.a enviarle un atento saludo. /ª V ¡ ,L( 'u- 
ATEN 

·�� l 

'�fJ¡?, j ,,JJ' ""¡:) .'' 
i ,e· 
' 

C.c.p.- lic. flora Na!tely de la Cruz León - Subsecretaria de Servicios Geuer alc s de !a SA!G.� Para r.onoctmtento. 
Archivo/Minutario. 

Prol Paseo Tabasco #1504, Co!. Tabasco 2000, CP. 86035 
TPI 3103300Ext.111341 
Vr'rahermosa, Tabasco, México. •
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* Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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Tabasco 
cambia contigo 
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Secretaría de 
Administración e 
Innovación 

Lic. Ignacio Priego 
Sánchez 
Departamento Consultivo y Normativo 
de la Subsecretaria de Servicios 
Generales 

"2018, Año del V Centenario del encuentro de Dos Mundos en Taba seo" 

Tarjeta Informativa 

Villahermosa, Tabasco; a 09 de abril de 2018 
Asunto: Informe de Búsqueda Exhaustiva 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

En atención a la Circular No. SAIG/SSG/DGEA/DNC/001/2018." de fecha 06 de 
abril del año que transcurre, al respecto me permito informar a Usted que, después 
de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes a este Departamento, no se encontró información o dato alguno 
relacionado con dicha solicitud que a continuación se transcribe: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arellano García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamlento y equlpamlento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxlllo entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/OIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (Sic}. 

C.c.p.- lic Dora Naflely de la Cruz León. Subsecretaria de Servicios Generales de la Secretaria de /1drn1nistra6ón e lnnovarión Gubernamental.- Para su conocimiento 
Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.3103300 Exl.111341 
Villahermosa, Tabasco, México. 8 . . 



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

Gobie-rno del 
Es.tado de Tabasco 

�ffiillllll )!J. R�'>lliD ' ., .. , 

1� . �abiaisco � I ,�:Jr 
1 4 Secretaría rle Administración 
cambia contigo e Innovación Gubername.ntal 

L.C.P. Diana Lizbeth 
Zúñiga Palomera 
Directora de Planeación y Adquisiciones 
Subsecretaría de Servicios Generales 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de abril de 2018 
Memorándum No. SAIG/SSG/DGEA/DPyA/034/2018 

Asunto: El que se indica 
sumu:mr.iA OE SERVICIOI tNff.Alfi 

�, I f.'!? ·&%, 

rf O S ,PP., 1_9111 í t 
�- �- .-=�li. t'fi/L \\} , ¡¡¡ ,¡;:. •,L, ,¿ !.>.$ i' [); 'l,o<ii 

lllRECCl�!:'; · E iOF.t.!ATfl'tlA, y COIHRC..TOS 

En respuesta a la circula No. SAIG/SSG/DGEA/DNC/001/2018 de echa 6 de abril del presente 
año y para dar contestación al requerimiento formulado mediante memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0034/2018, signado por el Director de Transparencia y Acceso a la 
Información, mismo que es derivado del Acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia y Acceso a la Información en la cual ordena tener a bien realizar la 
búsqueda exhaustiva en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás 
sitios de resguardo, consistente en: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se 
Arellano García donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el 
dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz 
Roja el día Lun. 26 de Febre_rc, de 2018. (Sic) 

Derivado de lo anterior, hago de su conocimiento que en esta dirección a mi cargo, no se encontró 
información o dato alguno consistente con la solicitud antes mencionada. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
de la Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

OIRECC!(iH Oc 
Pt/,Hf:/',Cli)li \' >''JQUISICIONES 

Ce p.. Lic. Oora Naffely Ce la Cruz Leóo - Sr bs ec.etana de Sel'. n . , , -c.eres Ge ilea:etaría de Admlnis!rac16n e l'l�c,aoón Gubemament.il- Para �·1 roooctmlento 
Ce p., C.JuanCarlos liundegu1 Taracen., - L' r�c(orGer.eral Ce b' 
Ce p- Arch,volminutano. 

Pro l. Paseo Tabasco tt 1 SO'!, 
Col. Tabasco 2000. C.P. 86035 
Te!. 3 10 33 00 Ext. 11304 
Villa hermosa, Tabasco 

, � in• nblrati,o de la SubsH.rel2ria ce SH> c.o-. Cenerales - Para su Ccn,·c,n tento. 

• . . 



María de Lourdes Escobar 
Mondragón 
Jefa del Departamento de Planeación e 
Inventarios 

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

Villahermosa, Tabasco; 09 de abril de 2018 
Oficio: SAIG/SSG/DPyA/DPl/006/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

Por medio de la presente y en contestación a su circular SAIG/SSG/DGENDNC/001/2018, donde se 
nos solicita para dar cumplimiento al Memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0034/2018, signado por 
él Lic. Querubln Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información, informo , 
que se realizó una búsqueda exhaustiva· y minuciosa dentro de los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes al 
departamento a mi cargo, relacionado con: 

NOMBRE FOLIO SOLICITUD 
Javier MauriCio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz 
Arellano Garcla Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamlento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó e! dinero 
público. 
Oeta!!es y costo de cada equipo de aux!lio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado /D[F de fa Cruz Roja 
el dfa lun.26 de Febrero de 2018.J§.!sl__ 

Derivado de lo anterior, hago de su conocimiento que no se cuenta con la información o dato alguno 
consistente con la solicitud antes mencionada. 

i\grad'?j�ndo de antemano, me permito enviarle un cordial saludo. 
i 

Oh,J Il: ( L/0.,,- 
[I :: 

. '· 

c.c.p.. Uc.Dora Nalfely De la Cruz León.. Sub s o cretarta de Servicios Generate s de la SA!G.- Para su conocimiento. 
Uc. Diana lizbeth Zufüya Palomera. - Di1 ectora de Planeac!ón y Aoquiviciouo s. De la Subs ecr etar ia de Se. vu.ros eenerete s 
Archivo. 

Prof. PaseoTabasco#1504, Col. Tabasco 2000, cr 8GO'.i5 
Tel. 3103300 Ex!. 111341 
vulahermosa. Tabasco, México. 



Gobierno del 
Ésta do de labasco 
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* p)�� 
\�,�o 

Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental 

L.C. José del Carmen Ascencio Pérez 
Jefe del Departamento de Requerimientos 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 
Villahermosa, Tabasco; 09 de abril de 201a· 
Oficio: SAIG/SSG/DPyNDR/006/2018 
Asunto: Solicitud de Información. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
De la Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente. 

Por medio de la presente y en contestación a su circular SAIG/SSG/DGENDNC/001/2018, 
donde se nos solicita para dar cumplimiento al Memorándum No. 
SAIG/UAJyT/DTAl/0034/2018, signado por él Lic. Querubín Saridoval Fernández, Director 
de Transparencia y Acceso a la Información, mismo que es derivado del Acta de la Trigésima 
Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia en el cual ordena, tener a bien 
realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos, estantes, gavetas expedientes 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a cada área 
adscrita a esta Subsecretaría, de la solicitud siguiente: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que 
Arellano García se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tornó el 
dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la 
Cruz Roja el día lun. 26 de Febrero de 7.018. (Sic) . 

- - .. 

Le informo que después de una búsqueda exhaustiva, en el departamento a mi cargo no cuenta con 
la información solicitada. 

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier duela o aclaración al respecto. 

/\ 
A TENT A/�¡E.fU�� ' 1 \ , j. ,,) 

.(JV/'/ _y 
C.c.p.· Lic. Dora 1-la!!ely de la Cruz: León. - Sutis ccrctarta de Servicios Generales.· para su conoctmtento. 

Lic. Diana Lizbeth Zufüga Palomera.· Directora de Planeación y Adqutsrctones. De la Sutisecr etar¡a de Servicios Generales 
Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco lt 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11111 
Vi1/ahennosa, Tabasco, México 
www.administracíón. ta basco.go b.mx e - . 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

L.C.P. Evangelina de la Cruz Peralta 
Jefe del Departamento de Control de Proveedores 

�� 
"*"?"-' 

1',\_:, 
1�� 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 06 de Abril de 2018 

Oficio No. SAIG/SSG/DGAJDPYAJDP/006/2018 

. Asunto: El que se indica 
sumrnmr.:A DE SERVICIOÍ GE'.)HJ\lfl 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo � "1 / r. ! 6 /J/f 
Directora de. Normativi?�d y Contratos de 1 ':¡$ O G '1 R. mt . ·y. Subsecretaria de Servlcios Generales \ •. - ,· fl0t,:¡;1 a,',�.� 
P 

� (},:'.,. � � f� !l- '¡',¡.,,..!.; .,. 
f 8 S 8 n t 8, . OiRl.:CC[Ófi � •. �40RM!Si\'"IDAD Y CONTRATOS 

En respuesta al Circular No. SAIG/SSG/DNC/001/18 de fecha 6 de abril del presente año, 
y en cumplimiento al memorándum No.. SAIG/UAJYT/DTAl/0034/2018 que hizo de mi 
conocimiento, donde solicita la Unidad dé'.'fransparencia y Acceso la Información realizar 
la búsqueda exhaustiva en los archivos,1estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de la información siguiente: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arellano García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
Público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulan cías Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun.26 de Febrero de 2018. (Sic) . 

.. 

Derivado de lo anterior, hago de su conocimiento que en el departamento a mi cargo no 
cuenta con la información solicitada. 

Sin otro particular, quedo rle Usted. 

ATENTAMENTE 

e··-\\ " .. -\-! \ 
i ��J)}JJ)1/0.1(7 
.. .:e::':===:.. .. ¡��·� ...... ,. ·�ccc-.c 

' g � �.:;r':�\,:·;,."', : , ,_,,,, L�n.�Subsecr�ta11-1 <'� !';eo> �dGcrHel<srl�f;i Sec,�taT ,,,, ,'- •,, ,,, (a� lr<.ond6nGWerna,ner•�I f'a¡� "' ,,., ,_ mento. 

Prol. Paseo Tabasco # 1504, CoL Iabascc 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ex!. 11111 
Vlllaherrnosa, Tabasco, México 
www.adminlstración.tabasco.gob.1nx 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

IT 
I� Tal:i!sco 

cambia contigo 

lng. Jesús Manuel Arias Castañeda 
Jefe del Departamento de Apoyo Operativo. 

Víllahermosa, Tabasco 09 de abril del 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/DGOS/DA0/04/18 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

En respuesta a la circular SAIG/SSG/DGEA/DNC/001/2018, para efectos de dar cumplimiento 

a la circular número SAIG/UAJyT/DTAl/0034/2018 de fecha 06 de abril del presente año y después 

de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras 

y demás sitios de resguardo de información perteneciente a este Departamento: 

Nombre Folio Solicitud 

Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 

Arellano García de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamíento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día 

�--· 
Lun. 26 de Febrero de 2018. (Sic). . 

Le informo que no se encontró la documentación solicitada en éste departamento. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión �i) enviarle un cordial saludo. 

\/ / .· 

) ' . /) -. . I . ,:.}::' »: 
r:ft '7( i,,.,,A11 .{/, " /,\/ t1J7 

/,, ') {'y 
/ . ¡; 

' 7 ! 
·- I / 

I / \_/ 

e.e p líe Dora t\'.11lrl1· [le la Cruz. León. - Suhs ccretarla de Servicios Gt->1wra:,c-; de h Secretarla de Admirustractón e lnnovar-lón Gubernarnr nt;c;l i'd'" s11 conocirnien\o 
C.c p Archivo/Minut;:;;1c.:, 1vo/Minu\ario. 

Av. Perifelico Carlos Pellicer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés Uergo C.P. 86126 
Te!. 3103300 Ext.11310 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http:1/administración.tabasco.gob.mx e . . 



Lic. Juan Salvador Pérez 
Director de Mantenimiento y Conservación 
de Parques. 

·g w;, . 1 

"" Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2018, Mo dP-1 V Centeoario del Encuentro de Dos Mundos en 'tabasco'. 

� 

TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco 09 de abril del 2018. 
Asunto: El que se indica. 

Lic. Paola Crystal Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de 
la Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular Nº 
SAIG/SSG/DGEA/DNC/001/2018, de realizar una búsqueda exhaustiva de la 
siguiente solicitud de acceso a la información: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26. 
de Feb a la Cruz Roja, medio por el cual fue pagado (contado o a plazos) 
costo de adaptamiento y equipamiento de las unidades. Ramo o 
presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. Detalles y 
costo de cada equipo de auxilio entregado Ambulancias donas por el 
Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de febrero de 2018" 
(SIC). 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha 
búsqueda minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de·información pertenecientes a 
esta Dirección de Mantenimiento y Conservación de Parques, no se encontró 
información o dato alguno consistente en la solicitud antes mencionada. 

·· Sin otro particular. reciba un cordial saludo. 

Ce p - Arrli .• ujri,1nutario. 

- • 

. n '.r¡ 'n 
' .. ,. i '.· ,.¡ 

A t e 11 t j 111 e n t e 

. .-, d \ 
L_ ()I�\ ( :� · �--�J/1�.2-\_1�_c) \" 

C.c.p.- Lic. Dora Nallely De la Cri1L Loón.. Subsecretaria de SefVicio•; GPrH-'ra1es.-presenle. 

Prol. Paseo usvmaclnta sin, Ria Enuhano Zar•:ita, Centro, C.P. l:lCOli¡ 
Tel.3103.lUüExt.11200y11204 
vulatiermosa, Tabasco, México. 
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• Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

� 

TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco 09 de abril del 2018. 
Asunto: El que se indica. 

Arq. José del Carmen Miraba! Díaz 
Subdirector de Mántenimiento y Conservación 
de Parques. 

Lic. Paola Crystal Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de 
la Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular Nº 
SAIG/SSG/DGEA/DNC/001/2018, de realizar una búsqueda exhaustiva de la 
siguiente solicitud de acceso a la información: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 
de Feb a la Cruz Roja, medio por el cual fue pagado (contado o a plazos) 
costo de adaptamiento y equipamiento de las unidades. Ramo o 
presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. Detalles y 
costo de cada equipo de auxilio entregado Ambulancias donas por el 
Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de febrero de 2018" 
(SIC). 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha . 
búsqueda minuciosa en los archivos,· estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a 
esta Dirección de Mantenimiento y Conservación de Parques, no se encontró 
información o dato alguno consistente en la solicitud antes mencionada. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
\fi[,SU ,¡ T:.:,,r, nr:: se,,,, 
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Ce p - L¡c llaca Nallely De la e,,,, León.. Subsecrelada de scrvrcros 

Ge,Jales.-P"""'" 
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f'rol Pv.-r-o Usurnacinta s/n, Ria Enuliano Zapata, Centro, C P. 86037 
Tel. 3103'.:lOO Ext. 11200 y 11204 
vñlehermosa. Tabasco, México. 
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'2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco'. 

� 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa Tabásco.9 de Abril de 2018. 

lng. Gabriel Santos Hernández 
Jefe de Departamento de Mantenimiento de 
Parques. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaria de Servicios Generales. 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SAIG/SSG/DGNDNC/001 /2018, de 
Realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la información: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de 
febrero A la Cruz Roja. 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costos de cada equipos de auxilio entregado 
Ambulancias Donadas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
El día lunes 26 de febrero del 2018. (Sic)" 

Al respecto me permito informar a usted, después de realizar dicha búsqueda exhaustiva 
y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expediente, computadoras y demás sitios 
de resguardo e información pertenecientes a este departamento de mantenimiento de 
parques, no se encontró información o dato alguno consistente y con la solicitud 
antes mencionada. 

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

Av. Planetario Los Rlos S/H Esq. Munlciplo Libre i\1o 7 
Col r abasco 2000 C.P. 8G035 
Tel. 3103300 Ext. 11061 
Villahermosa, Tabasco, México. 



• Gobletnodel 
Estado de Tabasco 

'2018, Año de! V Centenario del Eocoentro de Dos Mundos en Tabasco· . 

Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Encargada de la Dirección General Operativa 
y de Servicios 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
Presente. 

Villahermosa, Tabasco, 09 de abril de 2018 
Oficio: SAIG/SSG/DGOS/200/2018 

Asunto: El que se indica. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular número 
SAIG/SSG/DGEA/DNC/001/2018, de realizar búsqueda exhaustiva de la siguiente 
solicitud que a continuación se transcribe: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arellano García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (contado o a plazos) 
Costo del adaptamfento y equipamiento de las unidades. 
Ran10 o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulanclas Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (Sic). 

Al respecto me permito informar a Usted, que después de realizar búsqueda 
exhaustiva en los archivos, estantes, gavetas y demás sitios de resguardo, esta 
Dirección General a mi cargo no cuenta con información o dato alguno consistente · 
en la solicitud antes mencionada. 

et p.- Archh·o 

Av Pcntérlcc Carlos Pellicer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés Ue,go C.P. 86126 
Tel.3103300Exl.11310y 11311 
vülabemiosa. Tabasco, México. 
http·//adrnlnis\ra�J.Qn.labasco.gob mx 
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'2018, Mo del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco'. 

Lic. Jaime Rooney Ordoñez Orozco 
Jefe del Departamento de Conservación 
de Parques 

Villahermosa, Tabasco, 06 de abril de 2018 
Asunto: El que se indica 

.: .. \ECRWRIA DE SERVICIO\ Jf lif.f./\lf.S 

, ; /O.' 4tf /;,g; A. 
•· i íl o f.B• � oi J i 
h}\,. e·: . ; ¡/;;,� :. ir� t Á i �- t,. . Y:'. 1..,.,fl fü=! @' 

O!Rl:(,(.,.: ·,: :�,.: .·: .... 1D�DYCOtHP.ATOS 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular número 
SAIG/SSG/DGEA/DNC/001/2018, de realizar búsqueda exhaustiva de la siguiente 
solicitud que a continuación se transcribe: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arellano García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (contado o a plazos} 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (Sic). 

Al respecto me permito informar a Usted, que después de realizar búsqueda 
exhaustiva en los archivos, estantes, gavetas y demás sitios de resguardo, este 
Departamento no cuenta con información o dato alguno consistente en la solicitud 
antes mencionada. 

Sin otro particular, alovecho la ocasi_ó� para enviarle un saludo cordial. 
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Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
Presente. 

e e p> 
c e r- 

1-'roL Paseo Usuma�inta sin, Ria Ermliano Za�1il, cer-tro, ( P. 86037 
Tel.3103300Ext.11200y11204 --- - 
Villahermosa, Tabasco, México. 
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Gobierno del 
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Tabasco 
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'2018, Model V centerer'c del Encuenlfo de Dos Mundos en Tabasco'. 

� 

Villahermosa, Tabasco, 09 de Abril de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/DATU044/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Mtro. Gabino de la Torre Ochoa 
Director de Apoyo Técnico Logístico 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subdirección de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SAIG/SSG/DGENDNC/001/2018, de fecha 
06 de abril del año en curso, relativo a realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la 
siguiente Información: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio. 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se 
Arellano García donó el 25 de feb a la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Rama o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalle y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado de Tabasco/DIF 
la Cruz Roía el día Lun. 26 de Febrero de 2018.(Sic) 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes. computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes a esta.Dirección no se encontró información o dato 
alguno consistente con la soticttua antes mencionada. 

OIHffi'.!(JIJ ni: f no·,,, 
TEC�1,co U1GIS 1 ,,. _ 

C C.P.- 1 le. Do·;¡ U;,lfc,1y dA la C1ut León.- Subser reta-lo d� Servicios Generales de l;i. secrerarrace Admini!.l1ación 
e.e P. /,rchi,o 

Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés tterqo C.P. 66126 
vulahermosa. tabasco. México. 
hllp:1/admirilfil!jl_fión tabasco.gob.mx 
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Tarjeta Informativa T.I 010 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco; a 09 de abril de 2018. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular No. SAIG/SSG/DGENDNC/001/2018, de 
realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la Información: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo do cada ambulancia ante agencia automotriz que se 
Arellano García donó el día 26 de Feb. A la Cruz Roja 

.Medio por el cual fue pagado (contado o a plazos) 
Costo del adaptamlento y equlpamlentc de las unidades. 
Ramo o presupuesto prograrnado por el cual se tomó el 
dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz 
Roja el dla Lun. 26 DE Febrero de 2018. (Sic). 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esta Subdirección no se encontró 
información o dato alguno consistente con las solicitudes antes mencionadas. 

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

SlitiSt'.U.( :;.:::1._ ·y 
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C.c.p.- Lic. Dora Nallcly Oe !a Cruz León . Suuseoeteua de Servicios Generales. f'nra su conoclnuento 
C.c.p. Archivo. 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Yel. 3103300 í:xl. 11372 
Vi!lahermosa. Tabasco. México. 
htl p · 11a d mi nis trae rón. taba sco.g ob.mx 
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"2018, Afio del V Centenario del Encuenlro de Dos Mundos en Tabasco· 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

T � 
Tabasco 
cambia contigo 

Setretaria de Admlo!stradón 
e Innovación Guberoam,ntal 

C. Juan Carlos Castellano Torres 
Jefe del Departamento de Apoyo Loglstico. 

Villahermosa, Tabasco 09 de abril del 2018 
Asunto: El que se indica 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaria de Servicios Generales· 
Presente. 

En respuesta a la circular SAIG/SSG/DGENDNC/001/2018, para efectos de dar cumplimiento 

a la circular número SAIG/UAJyT/DTAl/0034/2018 de fecha 06 de abril del presente año y después 

de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras 

y demás sitios de resguardo de información perteneciente a este Departamento: 
Nombre Folio Solicitud 

Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 

Arellano García · de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaplamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio enlregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día 
Lun. 26 de Febrero de 2018. (Sic). 

Le informo que no se encontró la documentación solicitada en éste departamento. 

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

,· ',. ·, .. ',,:/. -.· 

C.c.p Uc. Oora NallP.ly De !a Cruz León - Subse cretana de Servlclos Ocnerates r.e la secrcrarta de Adrnlni�1r;i.-ión e lr-ncvación Gubernamenwl Para su ccncclmieo:o 
C.c.p Archi110/Mmu1zrio ivo/Minu1ar10. 

Av. Periferico Carlos Pelllcer Cámara No. /.!::OH 
Fracc. José Peqés Uergo C.P. 86120 
Tet. 3103300 l:xt.11310 
vutahermosa. rabesco. México. 
hUp·lfadniinislradón.tabasco.gob.mx e . . 
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·2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco· . 

l 
Villahermosa, Tabasco, 09 de Abril de 2018 

Oficio No. SAIG/SSG/DATL/045/2018 
Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Lic. Abel Romero Domínguez 
Jefe del Depto. de Control de Inventarios de 
Apoyo Técnico 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subdirección de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SAIG/SSG/DGENDNC/001/2018, de fecha 
06 de abril del año en curso, relativo a realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la 
siguiente Información: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se 
Arellano García donó et 25 de feb a la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades, 
Rama o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalle y costo de cada equipo ele auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado de Tabasco/DIF 

·-- la Cruz Roja el clia Lun. 26 de Febrero de 2018.(Sic) 

1\1 respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes a este Departamento no se encontró información o 
dato alguno consistente con fa solicitud antes mencionada. 

Atentamente (' y,,/ ' f 1 / 
/./ 

(C),,/ - 
, __ ./ 

e ·�.!-' - 1 re. uora Nollety de la Cruz León- Subsectetano t.le Sef\•idos Gc•;'dr1o!cl!_.f,i la Secretarla de Adm:nis!,<u ,c11 - I' ,ira su conocuníento 
r.c r Archivo �.-;.-::··· -: 1 . . 

Av. Perñénco Carlos Pc!licer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés llergo C.P. 66126 
vñlahcnnosa, Tabasco, México. 
pJ.!2J.(adminisl1ación.tabasco.gob.mx 
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Tarjeta Informativa 005 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco; a 09 de abril de 2018. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular No. SAIG/SSG/DGEA/DNC/001/2018, de 
realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la Información: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se 
Arellano García donó el dia 26 de Feb. A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado {contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equtpamtento de las unidades. 
Ramo o pre.supuesto programado por el cual se tomó el 
dinero públlco. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz 

-· 
Roja el dia Lun. 26 DE Febrero de 2018. (Sic). 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes a este Departamento no se encontró 
información o dato alguno consistente con las solicitudes antes mencionadas. 

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

Atentamente 

C e p.- Lic. Dora NaHely De ta Cr111 León - sut.secrctarta de Servicios Generales 
e.e p. A1chi110. 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000. CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11322 
vñtahermosa. Tabasco, México. 
htlp //adrniriistración.!abasco.gob.mx • . . 
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"2018. Mo del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco· . 

Lic. Fausto Adbeel Camargo Parra 
Director de Servicios Diversos 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
Presente. 

OFICIO: 

ASUNTO: 

SAIG/SSG /DGOS/DSD/008/2018 

El que se Indica 

Villahermosa, Tabasco 09 de abril del 2018 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SAIG/SSGIDGEA/DNC/00112018, de 

realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la Información: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se, 
Arellano García donó el día 26 de Feb a la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el 
dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz 
Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (Sic). 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda 
exhaustiva en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 

resguardo de información pertenecientes a esta Dirección de Servicios Diversos no se encontró 
información o dato alguno consistente con la solicitud antes mencionada. 

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

e c.p. Archtvc. 

11su:uA· 
Av. Periférico Carlos Pelüccr Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés Uergo C.f•. 86126 
Vlltahcrmosa, Tabasco, México 
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lng. Osear Morales Hernández 
Subdirector de Transporte y Vigilancia 

Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental 

Tarjeta Informativa 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco, 6 de abril de 2018 

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

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales. 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular No. 
SAIG/SSG/DGEA/DNC/001/2018, al respecto me permito informar a Usted que, 
después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información pertenecientes a esta Subdirección, no se encontró información o dato 
alguno consistente en: 

Nombre Folio Solicitud 
"Costo de cada ambulancia de agencia automotriz que se donó 
el día 26 de Feb A la cruz Roja, 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 

Javier'Mauricio Costo del adaptamlento y equlpamlento de las unidades. 

Arellano García 00407818 Ramo o presupueslo programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/OIF la Cruz Roja 

---- .. !!1 día Lun. 26 de Febrero de 2_218. (Sic}. ----- 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial. 

Atentamente 

c.c.p.. Lic. Do<a Na11to?�· De la Cnn: León- Subsecretana ee Scricios.Gtmernles.- f'ara su roucon-lenro 
e.e p - Arch.vo 
INGºOMH/deya 

Av. Periférico Carlos PeUlcer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés l.fcrgo C.P. 86126 
Villahermosa, Tabasco, MCxico. • . . 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

T 
Tabasco 
cambia contigo 

E ,/\.. � 
o 

Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental 

lng. Miguel Ángel Medina 
Peralta 
Jefe del Departamento de Transporte y 
Vigilancia 

Tarjeta Informativa 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco, 6 de abril de 2018 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales. 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular No. 
SAIG/SSG/DGEA/DNC/001/2018, al respecto me permito informar a Usted que, 
después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información pertenecientes a este Departamento, no se encontró información o 
dato alguno consistente en: 

Nombre Folio Solicitud 
"Costo de cada ambulancia de agencia automotriz que se donó 
el día 26 de Feb A la Cruz Roja, 
Medio por el cual fue pagado {Contado o a plazos) 

Javier Mauricio Costo del adaptámiento y equlpamlentc de las unidades. 

Arellano García 00407818 Ramo o presupuesto proqramado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 

-� �----- -�--· el día Lun. 26 de Febrero de 2018. {Sic): 

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

Atentamente 

c.c.p.- Uc. D0<a Nallety De la Cruz Leú11 · Subsecretaria de Scrvocs Generales.- Para su cooocne.co'o 
e e p.. Archivo 
ING"MA/,IP/deyll 

Av. Periférico Carlos Pellirer Cámara No. ?.906 
Frece. José Paqés Llergo C.P. 86126 
vutehermosa. Tabasco, México. 



·201a, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco· 

Gobierno del 
Ertado de Tabasco 

Lic. Moisés Vázquez Castro 
Jefe de Departamento de Mantenimiento 
de Bienes Inmuebles T 

Tabasco 
cambia contigo Siun\rilileAM'IWlt� 

t�r..hemil/T.tn!al, 

Villahermosa, Tabasco a 09 de abril de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/DGOS/DMBl/123/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaria de Servicios Generales. 
Presente 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular No. SAIG/SSG/DGENDNC/001/2018, al 
respeclo me permito informar a usted que, después de realizar una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos, eslantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes a este Departamento, no se encontró lo que se detalla en 
la siguiente tabla: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se 
Arellano Gracía donó el día 26 de febrero A la Cruz Roja. 

Medio por el cual fue pagado (conlado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el 
dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz 
Roia el día Lun. 26 de Febrero de 2018. 

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

c.c.p- Lic. Dora Nallely De L1 cruz León.- Subsecretario de Servicios Generales de la Secretarla de Adni''11'-lración e Innovación · 
Gubernamental.- Para su conocimiento. 
c.c.p.- Archive. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Exl.11330 
Villahermosa, Tabasco, México 
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LA.E. Martha Olivia �,k_ l 5il t!t Contreras Valenzuela 1 -� 
Subsecretaria de Recursos Humanos • 

� 

o �· . Tabasco o 
Gobierno del 

Secretaría de Administración e Secretaría de Admlntstrar!ón 

Estado de Tabasco Innovación Gubernamental cambia contigo e !nnovac.tón Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco a 10 de abril de 2018 
Oficio Núm. SAIG/SSRH/0285/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda 
exhaustiva. 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente 

En atención a su memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0029/2018, de fecha 06 de abril del año en curso, mediante el 
cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada con número de Folio 00407818, por quien dice 
llamarse Javier Mauricio Arellano García, consistente en: 

Folio 00407818: "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja Medio 
por el cual fue pagado (Contado o a plazos) Costo de adaptamiento y equipamiento de las unidades. Ramo o presupuesto 
programado por el cual se tomó el dinero público. Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado Ambulancias Donas 
por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018". (SIC) 

Sobre el particular, le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esta Subsecretaría de 
Recursos Humanos y a las distintas unidades administrativas que la conforman, no se encontró información relativa al 
Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja Medio por el cual fue 
pagado (Contado o a plazos) Costo de adaptamiento y equipamiento de las unidades. Ramo o presupuesto programado 
por el cual se tomó el dinero público. Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado Ambulancias Donas por el 
Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018. 

Como soporte de lo anterior, adjunto original de la Constancia del resultado de la citada búsqueda exhaustiva, copia con 
acuses de recibo en original de la Circular Núm. 0004 /2018 de fecha 06 de abril del presente año, así como original de 
veintiséis memorandos, generados por los responsables de las distintas Direcciones Generales, Direcciones de área, 
Subdirecciones y Departamentos de esta Subsecretaría de Recursos Humanos a mí cargo, donde me informan que 
después de realizar una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes a sus áreas de trabajo, el resultado fue que no se encontró la 
información solicitada a través del folio 00407818 por quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano Garcla. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo afectuoso. 

ATENT ENTE 

C,,N .-1µ-(XO- SUBSECRETARIA DE 
A os: Los que se Indican. 
C.c p- L1c Bertín Miranda Vil!alobos. - Secretario de Administración e Innovación G emamental. - Presente. '�F.CURSQS HI J�.A ó.1'Jfl<" 
C.c.p.- C.P José Alday Castañeda - DI rector General de Recursos Humanes de ta etaria de Administración e Innovación Gubernamental. - Presente 
C.c p.- l C P. Htlarto Junior Olán Pozo. - Director Genera! de Desarrollo de Personal de fa Secretaría de Aornlnlstracén e tnnovacén Gubernamental - Presente 
.e p.- L C.P Sheyla Candelaria Guzmán Castro - Directora de Recursos Humanos de la Secretarla de Administración e Innovación Gubernamental. - Presente. 
�;�:-�c��f¿_�fl.C P�GC��O,l!C /xi 
Pro!. Paseo �basco # O�ba�OO.· C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 110 . 
Villahermosa, Tabasco, México 
https:/ftabasco.gob.mxlsaig - . . 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LA.E. Martha Olivia 
Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 

-, 
Tabasco 
cambia contigo 

t 

� 
! ;��::;�ó�e G�t:::::���� 

o 
o 

- - -- - - Villahermosa;Tabasco a 10 de-abrU-cte201s--- 
Asunto: Constancia de búsqueda exhaustiva. 

La que suscribe, LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela, Subsecretaria de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno deí Estado de Tabasco: 

HACE CONSTAR 

En atención al memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0029/2018, girado por el Lic. Querubín Sandoval 
Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, relativo a la solicitud de 
información, presentada por quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano García, consistente en: Folio 
00407818: "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) Costo de adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. Detalles y costo de cada equipo de 
auxilio entregado Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero 
de 2018"(Sic); se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esta Subsecretaría de Recursos 
Humanos y a las distintas unidades administrativas que la conforman, sin encontrar información relativa al 
Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja Medio por el 
cual fue pagado (Contado o a plazos) Costo de adaptamiento y equipamiento de las unidades. Ramo o 
presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. Detalles y costo de cada equipo de auxilio 
entregado Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018. 

Se extiende la presente para los fines legales correspondientes, a los diez días del mes de abril del año dos 
mil dieciocho, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, República Mexicana. Conste. 

ATENTA ENTE 

Sl.JGSECRETARIA DE 
1F.CUR.SOS HU�IAl\lf\S 

lAE. MOCV/YC/ LC<lGC� 
Pro/. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11070 
Villahennosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/saig 
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LA.E. Martha Olivia 

Gobierno del 

!11 
fit:; ¡ 

¡ � ' ¡ 1 
Contreras Valenzuela i!:/ 1 '' • ,\;,R, :ií,I I J I f 
Subsecretaria de Recurso� �0rr/an9s 
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s 1 �

1111 

¿ 
Secreta:(ª de Administración, ª···� · ... \.'.,," .. ,�\"'.:;,:Xé:!!�ª�co Smetaciad,�dmlolstmlóa amentaf . -"· -: ,,_,_ '{" Y'�--- eambta (Ont190 e Innovación Gubernamental Estado de Tab , " l\ \¡\ _ � SECBETARiA DE AOMINISTRACION ----·-··-,,-- ...• :�---· _ -,-- __ ,, __ •. __ _ _ _ 

.f'0 R r:: -::-::-i o SFCl]Fi!\Fil/1 
::: //!:,i� !iil;fr:{i(Jii 

e·-."� �-��� . 1 ¡ ()C{ 9··�t;�fl 2 .. 01 
iÍÍ)hermosa, Tabasco a 6 de abril de 2018 

'-........ E C ! B I O \;,;, 1l . ABR , j /i}. . e· J N , 0004/ 2018 - J SubdlrcccióndePollrtcasSaladales ·,� 1 · , ,¡ ¡\ JrCU ar um, 
v.. PromodeNómina !•> 1 · > '' 1 A Í . B' d h ti ' · �.\ •·.··-;·:: .. , .. · ;:· ,, ... -;' 't;;j . sun o. usque a ex aus 1va. 

ce. Directores Generales, 
Direct��1.��·.:::�'.-�¡.;;;:r1{f ARl�;;k �Dfjii:i1:;1 ¡;,�;;16N I SECRETARIA OE ADMINISTRACIÓN 

Subdirectores y J�fes de Departamento ¡ /,.,: - 1,, · , - -I (?\·. 
de �a :u�seecr�ta�ia ede Recursos Humanos ¡ ¡,} 0 ,) ACR. '1018 \ l\ !\ j R o 9 ABR 2018 o P 1,,. L- ..... ---· � i1 

\ � f\ \1 : :¡ ': il p: ;:, (\ i; ;i ( !:' ; E C I B I C> 
{ 

1 ,,1;j,11;r;,, 1;.1� d,. a,;:�t,\1 �, ',' ( r;nti ( ,1 � OEPMT.4.MENTO DE AOMINISlRACt6N 
( �'\,"." i¡/3 : Si M YEST DISTI 

En atención al memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0029/2018 fechado el 6 de Íbril del año en curso, 
suscrito por el Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva en 
todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes al área a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la 
información, de los datos relacionados con la solicitud con número de folio 00407818, presentada por quien 
dice llamarse Javier Mauricio Arellano García, consistente en: 

FOLIO . SOLICITUD . 
.. . . 

< . ' 
00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo de adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas oor el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roía el día Lun. 26 Febrero de 2018". ISIC\ 

Por Jo anterior, a más tardar el día lunes 09 de abril de 2018 a las 12:00 horas, deberán comunicarme por 
escrito mediante memorándum, el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la existencia o 
inexistencia de la información solicitada. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo afectuoso 

;c,�)7�::¡ 
J AE1.J101�J : jJ �, r77g., A;;;���;-·1 (.'] 

. 
1-- ,,.. .IJ ¡ '.; t : ,9 i�- L 1 
• • !, , .••.• r,.,,, : d \ E� · " r ·':·.-----;-- .. 

..... ,., ..•••.. ,... • ... .• .... -•, [ .$ a f] f Ü 
" '. 'O,,,.,ll'rj\�lll!lSl:W\ClÓ/,j 

Ce p • lec Bertín Miranda Villalobos • Secretarlo de Admlnlsíractón e Innovación Gobernamental • Para su nacimiento 

�",t.,fo'g):�l,J�/ LCP.SCGCI lAEK� ' SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Pro!. PaseA'asco# 1504, Col. l\th�OOO, C.P. 86035 � LiJ Tel. 3103300 Ext. 11070 . R � Ü ·g. ABR 201 "' o Villahermosa, Tabasco, México f\d(lJ e 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Alejandro Texon Olmos 
Jefe del Departamento de Organización 
y Procedimientos 
Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 
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Tabasco 
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Secretaría de Admln!straclón 
e Innovación Gubemam�nta! 

Villahermosa, Tabasco 9 de abril de 2018 
Memorándum Núm. DOP /021/ 2018 

Asunto: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA. 
L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente 

En atención a su Circular Núm. 0004/2018, de fecha 6 de abril del presente año, relacionada con la 
solicitud de información emitida mediante el Folio número 00407818 donde requiere lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUD 
Javier Mauricio "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de 
Arellano García febrero a la Cruz Roja. 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos). 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costos de cada equipo de auxilio entregado. 
Ambulancias Donas por el Gobierno de Estado/Dif la Cruz Roja el día 
Lunes 26 de febrero de 2018". (SIC) 

Se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios . de resguardo de información pertenecientes al 
Departamento de Organización y Procedimientos a mi cargo, dando como resultado que no fue 
encontrada información alguna. 

Sin otro particular, le envío un cordial y afectuoso saludo. 

c.c.p., Archivoflv!inutario 

Pool. Paseo Tabasco#1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11070 
Villahennosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.111exfsaig 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Lorena Carus Rivera 
Jefa del Departamento de Administración y 
Gestión de Recursos Humanos Internos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

- • l.>.1 

Tabasco 
cambia contigo 

s«retaríadi!Mn'mtr.xlol\ 
e !roondóntilJ.¡.rrerrif,fal 

Villahermosa, Tabasco a 09 de abril de 2018 
Memorándum. Núm /011/2018 

ASUNTO: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. MARTHA OLIVIA CONTRERAS VALENZUELA 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

En atención a su circular 0004/2018 de fecha 06 de abril del año en curso, en la que 
solicita realizar una búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de revisión con folio 
número 00407818, consistente en: "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz 
que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja Medio por el cual fue pagado (Contado o a 
plazos) Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. Ramo o presupuesto 
programado por el cual se tomó el dinero público. Detalles y costo de cada equipo de 
auxilio entregado Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el 
día Lun. 26 de Febrero de 2018" (SIC); sobre el particular, le informo que se realizó una 
búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes al 
Departamento de Administración y Gestión de Recursos Humanos Internos a mi cargo, 
dando como resultado que no fue encontrada la información solicitada. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo afectuoso. 

ATEN�TE 

C.c.p. Archivo/Minutario 

Prol. Paseo Tabasco #15041 Col. Tabasco 20001 CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11078 
VH!ahermosa, Tabasco, México. 
https://tabasco.gob.mx/saig • . 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

C.P. José Alday Castañeda 
Director General de Recursos Humanos 
Subsecretaría de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e innovación Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco; a 09 de abril de 2018. 
Memorándum: SAIG/SSRH/DGRH/085/2018. 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

LA.E. MARTHA OLIVIA CONTRERAS VALENZUELA 
Subsecretaria de Recursos Humanos \ 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental _L., c.. <5 '\.._.,,e_ 
Presente. 

En atención a su circular Núm. 0004 fechada el 06 de los corrientes, en la que solicita 
realizar una búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de información con folio 
00407818, relativa a: 

SOLICITANTE SOLICITUD 
"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se 

Javier Mauricio Arellano donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
García Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 

Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz 
Roía el día Lun. 26 Febrero de 2018". (SIC) 

Sobre el particular, le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los 
archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información pertenecientes a la Dirección General de Recursos Humanos a mi cargo, 
dando como resultado que no fue encontrada la información solicitada por quien dijo 
llamarse Javier Mauricio Arellano García. 

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

SEC TARIA DE ADMINISTRACIÓN 

R CT; :s: 1�mj O 
SUBSECRÉTAAikOE RECURSOS HUMANOS 

A t e n íª m e n t e 

i 1) 
-.----JI 

�) 
.. 
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C.c.p. Archivo. 
Prof. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Villahermosa, Tabasco, México 
Tels.: {993) 310 3300 ext. 110,80 
https://tabasco.gob.mx/saig 
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. Guzmán Castro 
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e Innovación Gubernamental 
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Tabasco 
cambia contigo 
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i 5HretariP de Adminlstraclón 
I e !nnovadón Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco a 09 de abril de 2018 
No. de Memorándum SAIG/SSRH/DGRH/DRH/0010/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LAE. MARTHA OLIVIA CONTRERAS VALENZUELA 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente 

En atención a su circular número 0004/2018, de fecha 06 de abril del año en curso, mediante el cual 
solicita se realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada con número de Folio 
00407818, por quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano García, consistente en: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) Costo de adaptamiento y equipamiento de las 
unidades. Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. Detalles y costo 
de cada equipo de auxilio entregado Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz 
Roja el día Lun. 26 Febrero de 2018." (sic) 

Sobre el particular, le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos 
los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información pertenecientes a la dirección de Recursos Humanos a mi cargo, dando como resultado 
que no se encontró información alguna referente al Costo de cada ambulancia ante agencia 
automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja Medio por el cual fue pagado (Contado o a 
plazos) Costo de adaptamiento y equipamiento de las unidades. Ramo o presupuesto programado 
por el cual se tomó el dinero público. Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 Febrero de 2018. 

c.c.p.. LC.P. José A!day Castañeda. - Director General de Recu 
C.c.p.-Archivo I Minutario I Expediente 

L.C.P. SCGC 

uman s de !a Sedretarfa de Administración e Innovación Gubernamentat.-Presente. 

e ' . 

Pról. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 310 33 00 Ext. 11082 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/saig 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LA.E. OLIVIA GONZÁLEZ ASCENCIO 
Subdirectora de Registro y Control 
Dirección de Recursos Humanos 
Dirección General de Recursos Humanos 
Subsecretaría de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Vil/ahermosa, Tabasco a 09 de abril de 2018 
Memorándum Número SAIG/SSRH/SRC/033/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente 

En atención a su circular 0004/2018 de fecha 6 de abril del año en curso, en la que solicita 
realizar una búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de información con folio 
00407818; consistente en: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de feb A la 

Javier Mauricio Cruz Roja 

Arellano García Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo de adaptamiento y equipamiento de las unidades. 

Folio: 00407818 Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 Febrero 
de 2018". (sic). 

Sobre el particular, le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los 
archivos, estantes gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información pertenecientes a la Subdirección de Registro y Control a mi cargo, dando 
como resultado que no se encontró la información solicitada. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

c.c.o.. Archivo 

Prolongación Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, 
Villahermosa, Tabasco, México C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11087 
http://tabasco.gob.mx!salg 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

i LA.E. Gabriela Alejandra Cárdenas Aguilar 
: Jefa del Depto. de Movimientos de Personal 

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental Tabasco �Sweta,iad,�dm:,,.acióo 
cambia contigo e lnnovr1t!on{iubernamenta\ 

Vlllahermosa, Tabasco a 9 de Abril de 2018 
Memorándum Núm. 014 /2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

En atención a su circular 0004/2018 de fecha 6 de abril del año en curso, en el que solicita realizar una 
búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de revisión con el folio 00407818, por quien dice llamarse 
Javier Mauricio Arellano García, consiste en: "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que 
se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja Medio por el cual fue pagado (Contado a plazos) Costo del 
adaptamiento y equipamiento de las unidades. Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el 
dinero público. Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado Ambulancias Donas por el 
Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC)"; sobre el particular, le 
informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes al Departamento de 
Movimientos de Personal a mi cargo, dando como resultado que no se encontró la información 
solicitada. 

Sin otro particular, le envió un saludo cordial. 

Ccp.- Archivo/ Minutario 

Prof. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11095 
Villahermosa, Tabasco, México. 
https://tabasco.gob.mx/saig. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. Raúl Domínguez Marín 
Jefe de Departamento de Registro y Control de Plantilla 
Subdirección de Registro y Control 
Dirección de Recursos Humanos 
Dirección General de Recursos Humanos 
Subsecretarfa de Recursos Humanos 
Secretarla de Administración e Innovación Gubernamental 

fu;;� 
lÁ$SI Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 09 de abril de 2018 
Memorandum SAIG/SSRH/SRC/DRCP/ 009 /2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente 

En atención a su circular 0004/2018 de fecha 06 de abril del año en curso, en la que 
solicita realizar una búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud con folio número 
00407818; consistente en "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se 
donó el dla 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo de adaptamiento y equipamiento de las unidades. Ramo o presupuesto programado 
por el cual se tornó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el dla Lun. 26 de Febrero 
de 2018" (sic); sobre el particular, le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en 
todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes al Departamento de Registro y Control de 
Plantilla a mi cargo, dando corno resultado que no fue encontrada la información 
solicitada. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo afectuoso. 

Anexo: El que se Indica. 
c.c.p.· Archivo I Minutario 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.3103300Ext.11157 
Vlllahennosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/salg - - 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

·L.C.P. Deysy Guadalupe González Díaz 
¡Jefe de Departamento de Control de Servicios Profesionales 
: Independientes 
1Subdirección de Registro y Contra! 
.Dlrecclón de Recursos Humanos 
[Dirección General de Recursos Humanos 

��- 

1 

' i .... 
. ¡ ,... 

Tabasco 1 5ecre,arfade�clmlnls,ratíón 
cambia contigo I e toncvacrcn Gubernamental 

\�e_. o\ \-t �e__ 
Villahermosa, Tabasco a 9 de abril de 2018 

Memorandum SAIG/SSRH/DGRH/DRH/SRC/DCSPI/ 009/2018 
ASUNTO: El que se indica. 

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente 

En atención a su circular 0004/2018 de fecha 06 de abril del año en curso, en la que solicita 
realizar una búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de información con folio número 
00407818 consistente en: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb a la Cruz 
Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo de adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 
2018". 

Sobre el particular, le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes al Departamento de Control Servicios Profesionales Independientes a mi cargo, 
dando como resultado que no se encontró la información. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo afectuoso. 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11157 
Vil!ahermosa, Tabasco, México. 
http://tabasco.gob.mx/safg 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.R.C. Maricarmen 
Angli Mayo 
Jefa de Expedientes de Personal 
Subsecretaría de Recursos humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 09 de abril de 2018 
Memorándum Núm. DEP/041/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

En atención a su circular 0004/2018 de 06 de abril del año en curso, en la que solicita realizar una 
búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de información con folio 00407818; consistente en: 

FOLIO SOLICITUD 
00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de feb A la Cruz 

Roja. 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de febrero 
de 2018" ISIC). 

Sobre el particular, le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes al Departamento de Expedientes de Personal a mi cargo, dando como resultado 
que no se encontró información la solicitada. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTY/ 

··:J;t,·· .. 
"En suplencia por ausencia de la Lic. Maricarmen Angli Mayo, Jefa del Departamento de Expedientes de Personal, con fundamento en 

el artículo 66 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y de conformidad con el oficio de designación No. 

SAIG/SSRH/SRC/0001/2018. de fecha 04 de abril de 2018. firma como encargado del Departamento de Expedientes de Personal, el 

MTRO. José Antonio Sarracina Sarracina, en el periodo comprendido del 28 marzo al 26 de mayo del año 2018. 

c.c.p> Archivo I Minutario 

Pral. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11097 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/saig e . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.I. Brenda Mariana Chablé Hernández 
Subdirectora de Políticas Salariales y Proceso de Nómina. 
Subsecretaría de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

•• . ' ' : ·I ; ,,i 

Tabasco 
cambia contigo 

¡}}) 
'.,' «i 

ó ·o 
Seue.taría de Adm!nlstraclón 
e Innovación Guh�rnamentat 

Villahermosa, Tabasco a 09 de abril de 2018 
Memorándum Núm. SAIG/SSRH/SPSyPN/ 026 /2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

En atención a su Circular número 0004/2018 recepcionada el día de hoy, mediante la cual requiere se 
realice una búsqueda exhaustiva dentro de la Subdirección a mi cargo, para efecto de dar cumplimiento 
a la solicitud de información, presentadas por quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano García, 
consistente en: 

No. de Solicitud 
Folio 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio con el cual fue pagado (contado o a plazos) 
Costo de adaptamiento y equipamiento de las unidades. 

00407818 Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 Febrero 2018." 
(SIC). 

Sobre el particular, informo a usted que se efectuó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes a la Subdirección de Políticas Salariales y Proceso de Nómina a mi cargo, dando como 
resultado que no existe ninguna información referente a lo solicitado. 

Sin otro rticular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo afectuoso. 

·-c�-/11.1, L �-� .. / 'ó 
! s :CflEiARÍA DE ADMINISTIÍACJ()/1 

.JLU�S,tSfif!ARif.!JElltC!Jr.SIJS HUMANOS I 
" �"�-·--«r- �=r�-=�·' 

c.c.p.· Archivo I Minutario 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11086 
ViUahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.1nx/saig - . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.M. Areli de la Huerta Rodríguez 
Jefa del Departamento de Proceso de Nóminas 
Subsecretaría de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

- 
* . . ;;t·¡ · 

� ·�1 ! � ' ¡ 1 ,.. i . o 
Tabasco , ""''"'""'"''"'"'""" cambia contigo : efmmdónGuber=tal 

Villahermosa, Tabasco a 09 de abril de 2018 
Memorándum: DPN/005/2018 

Asunto: Resultado búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

En atención a su circular número 0004 de fecha 06 de abril del año en curso, derivado de la solicitud 
de información con folio 00407818 por quien dice llamarse Javier Mauricio Are llano García, mediante el cual 
solicita: 

FOLIO SOLICITUD 
"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el dfa 26 de Feb a la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo de adaptamlento y equipamiento de las unidades. 

00407818 Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 Febrero de 2018". 
(slc), 

Sobre eí particular, le comunico que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes al 
Departamento de Proceso de Nóminas a mi cargo, dando como resultado que no se encontró la información 
solicitada. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo afectuoso. 

ATENTAMENTE 

c.c.p.. Archivo I Minutario 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11074 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mxlsaig 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

lng. Isidro González de la Cruz 
Jefe de Departamento de Administración 
de Sistemas y Estadística 
Secretaría de Administración e innovación Gubernamental 

i i rF1ri 

Tabasco 
cambia contigo 

Secretaría de Administración 
e Innovación Gvberrumentat 

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

Villahermosa, Tabasco a 09 de Abril de 2018 
Memorándum /005/2018 
ASUNTO: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. MARTHA OLIVIA CONTRERAS VALENZUELA 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

En atención a su circular número 0004/2018 de fecha 06 de Abril del año en curso, en la que solicita 
realizar una búsqueda exhaustiva, derivado de la solicitud de información con el folio siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 
00407818 'Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el dla 26 de Feb a la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo de Adaptamlento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas cor el Gobierno del Estado/DIF la cruz rola el dla 26 Febrero de 2018'. (SIC). 

Sobre el particular, le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes al 
Departamento de Administración de Sistemas y Estadística a mi cargo, dando como resultado que no se 
encontró información alguna de las solicitudes mencionadas. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

C.c.p. Archivo/Minutario 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11070 
ViHahermosa, Tabasco, México. 
http:J/administraclón.tabasco.gob.mx - . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. lsela del Carmen Nieto Hernández 
Jefa del Departamento de 
Políticas Salwiales Impuestos y IJeclucciones. 

Villahermosa, Tab., a 09 de abril de 2018. 
No. de memorándum: 006. 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente 

En referencia a su circular número 0004/2018 de fecha 06 de abril del año en curso, relacionada 
con el memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0029/2018, en la que solicitan información emitida 
mediante el folio 00407818; sobre el particular, comunico a usted que se realizó una búsqueda 
exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes del Departamento de Políticas Salariales, Impuestos y 
Deducciones, dando como resultado que no fueron encontrados documentos que contengan la 
información requerida en el folio citado. 

FOLIO SOLICITANTE 
"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz 
que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja, medio 
por el cual fue pagado (Contado o a Plazos), costo 

Javier Mauricio Arellano de adaptamiento y equipo de las unidades. Ramo o 
00407818 García presupuesto programado por el cual se tomó el 

dinero público. Detalle y costo de cada equipo de 
auxilio entregado. Ambulancias donas por el 
Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 
Febrero de 2018" SIC. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

C.c.p.- Archivo 

Prolong. Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000 
3-10-33-00 cxt. 11084 
Villahermosa, Tabasco, México C.P. 86035 
http://tabasco.gob.mYlsaig 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

M.A. y L.C.P. Georgina Celio Carrera 
Subdirectora de Presupuestos de Nómina 
Subsecretaría de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

L:1 
i;:/1 

Tabasco 
cambia contigo 
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Sec!",'lil/'Ía � ,l.dn-ii!stradó!I 
e !ooo'OOón Q.oorol11entat 

Villahermosa, Tab., a 9 de abril de 2018. 
No. de memorándum: 047. 

Asunto: resultado de búsqueda exhaustiva 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

En referencia a su circular Núm. 0004/2018 de fecha 6 de abril del año en curso, relacionada con 
el memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0029/2018, en el que solicitan información derivado de 
la solicitud presentada por el C. Javier Mauricio Arellano García, en folio siguiente consistente en: 

FOLJO 

00407818 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja." Medio 
por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo de adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero Público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas or el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Rola el dla Lun. 26 Febrero de 2018". SIC 

Al respecto, se comunica que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a 
la Subdirección de Presupuestos de Nómina a mi cargo, de acuerdo a su petición, dando como 
resultado que no fue encontrada la información en folios solicitada. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

c.c.p- Archivo . 

MA. y LCP. GCC 
Pro!. Paseo Tabasco ti 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11070 
Vil!ahennosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/saig fÍh Gobierno 

(,, "1 Digital - . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. y M.A. Genoveva León Díaz 
Departamento de Validación y 
Afectación de Nómina. 

cambia contigo 

Villahermosa, Tab., a 09 de abril de 2018. 
Memorándum No. VyAN/005/2018. 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

En respuesta a la Circular número 0004/2018, de fecha 6 de abril del presente año, y en 
atención al Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0029/2018, girado por la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información, de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia de esta Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, en el cual 
solicitan se realice búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes al 
área a mi cargo, y demás unidades relacionadas con mis funciones; derivado de la solicitud 
de información con folio número 00407818, presentada por quien dice llamarse Javier 
Mauricio Arellano García. 

Sobre el particular, le informo que no fue encontrada información relacionada con: 

- 
"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el 
día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo de adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día 
Lun. 26 Febrero de 2018". SIC 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

c.c.p.- Archivo. 
Pról. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11077 
Vlllahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.n1x/saig 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. José Broca de Dios 
Departamento de Proyección y Control Presupuestal 
Subsecretaría de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

�rer111 
LJ 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco 09 de Abril de 2018 
No. Memorándum: 05 

Asunto: Resultado de la búsqueda exhaustiva 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente 

En atención a su Circular Núm. 0004/2018 fechada el día 6 de Abril del año en curso, 
relacionado con el memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0029/2018, girado por el 
Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de esta Secretaría de Administración, 
mediante el cual solicitó realizar una búsqueda exhaustiva, relativo a la solicitud de 
información con el folio 00407818, se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en 
todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes al Departamento de Proyección y Control 
Presupuesta! a mi cargo, dando como resultado que no fue encontrado información sobre 
"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de feb A la Cruz 
Roja medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos), Costo de adaptamiento y 
equipamiento de las unidades. Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el 
dinero público. Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado. Ambulancias Donas 
por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 Febrero de 2018". 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

C.c.p. Lic. Bertín Miranda Villalobos, Secretario de Administración e Innovación Gubernamental. Para su Conocimiento. 
C.c.p. C.P. José A!day Castañeda. Director General de Recursos Humanos de la SAIG. Presente. 
C.c.p. L.C.P. Sheyla Candelaria Guzmán Castro. Directora de Recursos Humanos de la SAlG. Presente. 
C.c.p. M.A. y L.C.P. Georglna Celia Carrera. Subdirectora de Presupuesto de Nómina de la SAIG. Presente 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11070 
Villahermosa, Tabasco, México 
https:1/tabasco.gob.mx/salg - . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

... 
Secretaría de Administración e Innovación gubernamental :.idlll 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 09 de abril 2018 
No. de Memorándum: SA/SSRH/DGDP/ 009 /2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

L.C.P. HILARIO JUNIOR OLÁN POZO 
Director General de Desarrollo de Personal 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

En atención a su Circular Núm.0004/2018 de fecha 06 de abril del presente año, 
relacionada con la solicitud de información con número de folio 00407818, por quien dice llamarse 
Javier Mauricio Arellano García en lo que refiere a lo siguiente: 

FOLIO SOLICITUDES 
"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de 
Feb A la Cruz Roja 

00407818 Medio por el cual fue pagado ( Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 
de Febrero de 2018". (SIC\ 

Se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a 
la Dirección General de Desarrollo de Personal a mi cargo, dando como resultado que no fue 
encontrada información alguna. 

C.c.p. Archivo 
L.C.P.HJOP/thg. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11091 
Villahermosa, Tabasco, México 
https:/ltabasco.gob.mxlsaig 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

¡111 

LIC. DORA LIDIA GONZÁLEZ ACOST A 
Directora de Desarrollo de Personal 

' Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

1 

:Al 
Tabasco 
cambia contigo 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco, 09 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/SSRH/DGDP/DDP/058/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Presente. 

En atención a la Circular Núm. 0004/2018 de fecha 06 de abril del presente año, 
relacionada con la solicitud de información con número de folio 00407818, por quien dice 
llamarse Javier Mauricio Arellano García, en la que refiere lo siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 
"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de 

00407818 Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz. Roja el día Lun. 26 
de Febrero de 2018" (SIC)." 

Se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a 
la Dirección de Desarrollo de Personal a mi cargo, dando como resultado que no fue encontrada 
información alguna. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

O/í;JJ/ 
, DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
' flF P�P�t\llM 

C.c.p. L.C.P. Hi!ario Junior Olén Pozo. Director General de Desarrollo de Persona! de la SA!G.- Presente. 

1 l j 
C.c.p. Archivo. � ------ • ¡¡:: -::::,..L.---,, 
L.C.P.HJOP/UC. DLGNapal - . _ .�. �," ,�;_�L.«.,·-·;·-· 

1 ,,,. , •r·¡·,R·I· 0·1::· 'D'fl\NISTPACION 
Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 1 SE Ch; /1 -· · . • ::· __ N, _1 _.,,,., •.1 Tel.3103300Ext.11098 \ r·m• . 
Villahermosa, Tabasco,México \ 1 g · ¡· 7018 \ SI 
https://tabasco.gob.mx/saig !"� 1 ... º '.:�\3��-;"'') IJ 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. ALMA DELIA SANABRIA BERNABÉ 
Subdirectora de Desarrollo de Personal 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

� 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 09 de abril de 2018 

Memorándum No. SAIG/SSRH/DGDP/DDP/SDP/ 030 /2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Presente 

En atención a su Circular Núm. 0004/2018 de fecha 06 de abril del presente año, 
relacionada con las solicitud de información emitida mediante número de folio 00407818, por quien 
dice llamarse Javier Mauricio Arellano García, en la que refiere lo siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 
"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de 

00407818 Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF de la Cruz Roja el día Lun. 
26 de Febrero de 2018". (SIC) 

Se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a 
la Subdirección de Desarrollo de Personal a mi cargo, dando como resultado que no fue 
encontrada información alguna. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ente 

C.c.p. L.C.P. Hilario Junior Olán Pozo.- Director General de Desarrollo de Personal.-Presente. 
C.c.p. Archivo. 

LIC.ADSB 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11099 
Villahennosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mxlsaig 



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

cambia contigo 
Villahermosa, Tabasco, 06 de abril de 2018 

No. de Memorándum: SAIG/SSRH/DGDP/DDP/DRL/002/2018 
Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

LIC. JORGE CRUZ CULEBRO 
Jefe del Depto. de Relaciones Laborales 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Presente. 

En atención a la Circular Núm. 0004/2018 de fecha 06 de abril del presente año, 
relacionada con la solicitud de información con número de folio 00407818, por quien dice llamarse 
Javier Mauricio Arellano García, en la que refiere lo siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 
"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb a 

00407818 la Cruz Roja, medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado. 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/Dif la Cruz Roja el día Lun. 26 de 
Febrero de 2018. (SIC)." 

Se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes 
al Departamento de Relaciones Laborales a mi cargo, dando como resultado que no fue 
encontrada información alguna. 

e . . 
SECRETA ÍA DE ADMINISTRACIÓN 

R �: :B:1�1Bj o 
SUBSECRETi� DE RECURSOS HUMANOS _,._, - 

C.c.p. L.C.P. Hilario Junior 0/án Pozo. Director General de Desarrollo de Personal de la SAIG.- Presente. 
C.c.p. Archivo. 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11093 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/saig 
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"2018, Afio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

I L.C. LUIS FERNANDO LÓPEZ VILLANUEVA J 

Jefe del Departamento de Prestaciones 
! Secretaría de Administración e Innovación 
j Gubernamental 

� 
Tabasco 
cambia contigo 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco, 09 de abril del 2018 
Memorándum No. SAIG/SSRH/DGDP/DDP/SDP/DP/ 002 /2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Presente 

En atención a su Circular Núm. 004/2018 de fecha 06 de abril del presente año, 
relacionada con la solicitud de información por quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano 
García, en la que refiere al siguiente folio: 

FOLIO SOLICITUD 
"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de 
Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (contado o a plazos) 

00407818 Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 
de Febrero de 2018". ISIC\ 

Se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes al Departamento de Prestaciones a mi cargo, dando como resultado que no 
fue encontrada información alguna. 

E RETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

R 01 9 ABR 2018 o 
!E C ID 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11101 
Villahermosa, Tabasco, México 
http://tabasco.gob.mx/saig e . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Jefa del Departamento de Seguridad e Higiene 
Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental � 

Tabasco 
cambia contigo 

C. MARÍA GUADALUPE DOMÍNGUEZ ALEJANDRO 

Villahermosa, Tabasco, 9 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SNSSRH/DGDP/DDP/SDP/DSeH/004/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

En atención a su Circular Núm. 0004/2018 de fecha 6 de abril del presente año, 
relacionada con la solicitud de información con números de folio 00407818, por quien dice 
llamarse Javier Mauricio Arellano García, en la que refiere lo siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 
"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 

00407818 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día 
Lun. 26 de febrero 2018".(SIC) 

Se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes 
al Departamento de Seguridad e Higiene a mi cargo, dando como resultado que no fue encontrada 
información alguna. 

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

-=--t4�_.3.J?. � ... 
CRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

O O 9 ABR 2018 o 111'=- IIIRIIU 
�T iAOERECURSOSHUMANOS 

DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD E HIGIENE 

C.c.p. L.C.P. Hiiarlo Junior Ollin Pozo. O:rector General de OesarroUo de Personal de la Sría. De Administración e Ir.novación Gubernamental.· Presente. e e.e p. Archivo. 
LAE.MOCV/L.C.P.HJOPIL!C.OLGA/LJCADSB/MGDA .,. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 , . 
Tel. 3103300 Ext.11094 , , , • 
Vlllahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/sa 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. EDITH VILLARREAL UGARTE 
Directora de Capacitación 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 9 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/SSRH/DGDP/DC/026/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

En atención a su circular número 0004 de fecha 9 de abril del año en curso, y derivado de la solicitud 
de información emitida mediante el folio: 00407818, por quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano García, 
solicitando que se realice la búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, de lo siguiente: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 

Arellano García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
Público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el dfa Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC) 

- . . 

C.c.p. L.C.P. Hilarlo Junior Olán Pozo, Dlreclor General de Desarrollo de Personal de la SAIG. Para su conoclmtento. 
C.c.p. Archivo 
Ave. Los Rlos # 232 A, Oficina 201 Segundo Piso, Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11471 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/salg 

Se informa que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a la Dirección a mi cargo, dando 
como resultado que no fue encontrada la documentación solicitada. 

(} Sin otro particular, me despido con un córdial saludo. 

\ sEcy:�!líA.oE.A�MIN)STri;1c10N 
l �\ 1 O 9 t1nR 2013 l f� . ()&- • 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. KARLA IVONNE OSORIO GUZMÁN 
Jefa del Departamento de Vinculación 
Secretaria de Administración 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 9 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/SSRH/DGDP/DC/002/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

En atención a su circular número 0004 de fecha 9 de abril del ano en curso, y derivado de la solicitud 
de información emitida mediante el folio: 00407818, por quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano García, 
solicitando que se realice la búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, de fo siguiente: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arellano García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
Público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el dfa Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC) 

Se informa que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente al Departamento de 
Vinculación a mi cargo, dando como resultado que no fue encontrada la documentación solicitada. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

Atentamente 

Ave. los Ríos# 232 A, Oficina 201 Segundo Piso, Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11471 
Villahermosa, Tabasco, México 
https ://tabasco .gob.mx/salg e . . 



Tabasco 
cambia contigo 

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

1 ¡uc. EDUARDO FUKUSHIMA ALCÁNTARA 
I Jefe del Departamento de Desarrollo de Contenidos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco, 9 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/SSRH/DGDP/DC/002/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

En atención a su circular número 0004 de fecha 9 de abril del año en curso, y derivado de la solicitud 
de información emitida mediante el folio: 00407818, por quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano Garcla, 
solicitando que se realice la búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, de lo siguiente: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 

Arellano García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamlento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
Público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC) 

Se informa que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente al Departamento de Desarrollo de 
Contenidos a mi cargo, dando como resultado que no fue encontrada fa documentación solicitada. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

Atentamente 

C.c.p. L.C.P. Hilario Junior Olán Pozo, Director General de Desarrollo de Personal de la SAlG. Para su conocimiento. 
C.c.p. Lic. Edith Vlllarreal Ugarte, Directora de Capacitaclón de la SAIG. Presente. 
C.c.p. Archivo 

Ave. los Rfos # 232 A, Oficina 201 Segundo Piso, Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11471 
Villahermosa, Tabasco, México 
https:// tabasco.gob.mx/salg e . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. MARÍA DE LOURDES CAZARES MORALES 
Jefa del Departamento de Capacitación 

I Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

1 
1 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 9 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/SSRH/DGDP/DC/002/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Pres e. n te. 

En atención a su circular número 0004 de fecha 6 de abril del año en curso, y derivado de la solicitud 
de información emitida mediante el folio: 00407818, por quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano García, 
solicitando que se realice la búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, de lo siguiente: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arellano García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
Público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC) 

Se informa que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente al Departamento de Capacitación a mi 
cargo, dando como resultado que no fue encontrada la documentación solicitada. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

Ave. Los Ríos ti 232 A, Oficina 201 Segundo Piso, Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11471 
Villahermosa, Tabasco, México 
https:// tabasco.gob.mx/salg - . . 



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

VJ\!ªlwrmRs.<J, Tabasco; a 1 O de abril de 
2018. 

OFICIO: SAIG/SSRM/ESSRMUAl/017/18. 
Asunto: Contestando memorándum número 

SAIGIUAJyTIDTAII002712018. 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ. 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN, DE LA UNIDAD 
DE ASUNTO JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA. 
PRESENTE: 

Por este conducto y en atención al memorándum número SAIGIUAJyT/DTAl/0027/2018, de 
fecha 06 de abril de 2018, por medio del cual solicita realizar la búsqueda exhaustiva y 
minuciosa de lo siguiente:::: "Costo de cada ambulancla ante agencia automotriz que se 
donó el dla 26 de Feb A la Cruz Roja. Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos). 
Costo del adaptamlento y equipamiento de las Unidades. Ramo o presupuesto programado 
por el cual se tomó el dinero púb/lco. Detalles y costo de cada equipo de auxlllo entregado. 
Ambulancias Donadas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el dfa Lun. 26 de 
Febrero de 2018" •.. (Sic), información que fue requerida en el follo número 00407818; al 
respecto, se le informa que después de haber realizado la búsqueda en los términos 
solicitados, no se localizó o encontró la Información requerida, en ninguna de las áreas 
que Integran ésta Subsecretaría, por lo que en atención a lo anterior se anexan copias 
simples de los documentos por medio de los cuales dan la respuesta correspondiente los 
Departamentos, Subdirecciones, Direcciones, Dirección General y Subsecretaria. 

Lo anterior para los efectos legales y administrativos c.orrespondientes. 

ATENTAMENTE 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

SECRETARIA OE ADMINISTRACIÓN ·--- 

R 1 O, �BR 2018 o , .z: '""'"'""''"ºº"'"'º 
" 

• 
A LA INFOR'JACION 

,'ªu, 1 11111< "'"'"'"'"'' LIC. ZADOC GÓNGORA RIBÓN. 
l�ij ENLACE DE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES, 

CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

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

L'ZGR 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11046 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http:/!administración.tabasco.gob.mx 



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

Villahermosa, Tabasco; a 09 de abril de 
2018. 

OFICIO: SAIG/SSRM/DGRM/0111 /18. 
Asunto: Inexistencia de Información. 

LIC. ZADOC GÓNGORA RIBÓN. 
ENLACE DE LA SUBSECRETARÍA DE 
RECURSOS MATERIALES, CON LA UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PRESENTE: 

Por este conducto y en atención al oficio número SAIG/SSRM/ESSRMUAl/014/18, 
de fecha 06 de abril de 2018, por medio del cual se solicita realizar la búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de lo siguiente: ... "Costo de cada ambulancia ante 
agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja. Medio por el 
cual fue pagado (Contado o a plazos). Costo del adaptamiento y 
equipamiento de las Unidades. Ramo o presupuesto programado por el cual 
se tomó el dinero público. Detalles y costo de cada equipo de auxilio 
entregado. Ambulancias Donadas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz 
Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018" ... (Sic), información que fue requerida 
en el folio número 00407818; al respecto hago constar que en ésta fecha siendo 
las 10:10 horas procedí a buscar físicamente de forma exhaustiva y minuciosa en 
todos y cada uno de los documentos escritos e impresos que son los que se 
generan y resguardan en ésta área administrativa conforme a las diversas 
disposiciones legales aplicables, dado que en ninguna de estas se establece que 
los documentos oficiales puedan generarse de otra forma en el caso particular de 
que se trata, mismos que se encuentran en los archivos administrativos de 
concentración primario y de trámite, que son los que se lleva en ésta, no 
localizándose en estos la información requerida, en virtud de no haberse ejercido 
esa atribución por parte de ésta área y mucho menos encontrarse ordenada o 
regulada en ninguna de las normas legales o administrativas que rigen el ejercicio 
de la función pública de esta Dependencia. 

,,. 
/ 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. � 
:;::-, 

, DIRECCIÓN GENERAL DE 
L.C.P. GUIL: / Rl)Jl �RENA SANCHEZ. RECURSOStMTcRIALES 

DIRECTOR h� A /óE f CURSOS MATERIALES. 

C,C,P. FREDDY CASTAÑEDA LEÓN. SUBS RE ¿RECURSOS MATERIALES. PARA SU CONOCIMIENTO. 

I C.C.P. Archivo. 
LGAS/lºZGR. 

"---------/ Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 / Tel. 3103300 Ex!. 11029 
/ Viflahermosa, Tabasco, México 



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

Villahermosa, Tabasco; a 09 de abril de 2018. 
OFICIO: SAIG/SSRM/0334/18. 

Asunto: Inexistencia de Información. 

LIC. ZADOC GÓNGORA RIBÓN. 
ENLACE DE LA SUBSECRETARÍA DE 
RECURSOS MATERIALES, CON LA UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PRESENTE: 

Por este conducto y en atención al oficio número SAIG/SSRM/ESSRMUAl/016/18, 
de fecha 06 de abril de 2018, por medio del cual se solicita realizar la búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de lo siguiente: ... "Costo de cada ambulancia ante 
agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja. Medio por el 
cual fue pagado (Contado o a plazos). Costo del adaptamiento y 
equipamiento de las Unidades. Ramo o presupuesto programado por el cual 
se tomó el dinero público. Detalles y costo de cada equipo de auxilio 
entregado. Ambulancias Donadas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz 
Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018" ... (Sic), información que fue requerida 
en el folio número 00407818; al respecto hago constar que en ésta fecha siendo 
las 14:50 horas procedí a buscar físicamente de forma exhaustiva y minuciosa en 
todos y cada uno de los documentos escritos e impresos que son los que se 
generan y resguardan en ésta área administrativa conforme a las diversas 
disposiciones legales aplicables, dado que en ninguna de estas se establece que 
los documentos oficiales puedan generarse de otra forma en el caso particular de 
que se trata, mismos que se encuentran en los archivos administrativos de 
concentración primario y de trámite, que son los que se lleva en ésta, no 
localizándose en estos la información requerida, en virtud de no haberse ejercido 
esa atribución por parte de ésta área y mucho menos encontrarse ordenada o 
regulada en ninguna de las normas legales o administrativas que rigen el ejercicio 
de la función pública de esta Dependencia. 

�fSTAoo 
AT)¿A ,�- ·�, 

FRE�' 

' EDA LEÓN. 
�,'""""'� 

"/ 
SUBSECR&1 �10 D ¡CURSOS MATERIALES DIREcc,óN 

Z REcuRsos�EllALOE n-,,cRIAf f:t· 

En suplencia or au;y ta de Freddy Cast eda León, Subsecretario de Recursos Materiales, firma el - . 
l C P. G;JII ermylena Sánchez, Director �eneral de Recursos Materiales, con fundamento en el 
Articul6 66 gel Reglamento Interior de la ecretaría de Admln!straclón. Según consta en oficio No. 
SAIG/SSRMÍ0072/18, de fecha 20 de marzo de 2018. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

--- / 

C.C.P. Archivo. 
/ FCUL'ZGR. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11029 
Villahermosa, Tabasco, México 



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

Villahermosa, Tabasco; a 09 de abril de 
2018. 

OFICIO: SAIG/SSRM/UCCN/047/18. 
Asunto: Constancia. 

CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 
PRESENTE: 

Por este conducto y en atención al memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0027/2018, de fecha 06 de abril de 2018, por medio del cual se 
solicita realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa de lo siguiente: ... "Costo de cada 
ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja. 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos). Costo del adaptamiento y 
equipamiento de las Unidades. Ramo o presupuesto programado por el cual se 
tomó el dinero público. Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado. 
Ambulancias Donadas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 
de Febrero de 2018" ... (Sic), información que fue requerida en el folio número 
00407818; al respecto hago constar que en ésta fecha siendo las 11 :00 horas procedí 
a buscar físicamente de forma exhaustiva y minuciosa en todos y cada uno de los 
documentos escritos e impresos que son los que se generan y resguardan en ésta 
área administrativa conforme a las diversas disposiciones legales aplicables, dado que 
en ninguna de estas se establece que los documentos oficiales puedan generarse de 
otra forma en el caso particular de que se trata, mismos que se encuentran en los 
archivos administrativos de trámite, concentración primario y secundario, que son los 
que se lleva en ésta, no localizándose en estos la información requerida, en virtud de 
no haberse ejercido esa atribución por parte de ésta área y mucho menos encontrarse 
ordenada o regulada en ninguna de las normas legales o administrativas que rigen el 
ejercicio de la función· pública de esta Dependencia. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

UNIDA.O OE CONTRATOS 
CONVEIIIOS Y NORMAT!VIOAD 

LIC. ZADOC GÓNGORA RIBÓN. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRATOS, 

CONVENIOS Y NORMA TIVIDAD. 

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

Pro!. Paseo Tabasco #1504, CoL Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext 11046 
Vl11ahermosa, Tabasco, México. 
http://administración.tabasco.gob.mx 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

DTG 
Direcdonde 
i��i�s 

No. de oficio: SAIG/SSRM /DGRM/DTG/0/2018 
Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva de Información. 
Villa hermosa, Tabasco a 10 de Abril de 2018. 

LIC. ZADOC GONGORA RIBON 
ENLACE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION 
DE LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE: 

En referencia a su oficio SAIG/SSRM/ESSRMUAI/010/2018, de fecha 06 de Abril del presente, 
y en atención al Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAI/0027 /2018, donde solicita se realice una 
búsqueda de lo siguiente: "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
el día 26 de Feb A la Cruz Roja. Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos). Costo 
del adaptamiento y equipamiento de las unidades. Ramo o presupuesto programado por 
el cual se tomó el dinero público. Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado. 
Ambulancias donadas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de 
Febrero de 2018 ... (Sic), información que fue requerida en el folio número 00407818. Al 
respecto le comunico que después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
archivos de las diferentes áreas de esta Dirección de Talleres Gráficos no se tienen expedientes 
de ninguna clase resguardados en las áreas antes mencionadas. 

Anexo al presente Tarjeta informativa de la Lic. Cristell De la Fuente Dagdug Subdirectora de 
Talleres Gráficos, Lic. José Jesús Rodríguez Hernández Jefe del Depto. de Archivo Gral., del C. 
Humberto López Núñez Jefe del Depto. de Producción y del Biol. Javier Zentella Falcón Jefe del 
Departamento de Control y Servicio. 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

se. Tabasco, México. 
· :�stradón.tabasco.gob.mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

lDG. CRISTELL DE LA FUENTE DAGDUG 
Subdirectora de Talleres Gráficos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
' 

TARJETA INFORMATIVA 
09 DE ABRIL DE 2018 

Tabasco 
cambia contigo 

C. ARQUIMEDES GOMEZ NARANJO 
DIRECTOR DE TALLERES GRAFICOS 
PRESENTE. 

En atención al Oficio: SAIG/SSRM/ESSRMUAl/010/2018, de fecha 06 de abril 2018, en 
donde solicita lo siguiente: .. "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se 
donó el día 26 de Fe. A la Cruz Roja. Medio por el cual fue pagado (Contado o a Plazos). 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las Unidades. Ramo o presupuesto 
programado por el cual se tomó el dinero público. Detalles y costo de cada equipo de 
auxilio entregado. Ambulancias Donadas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el 
día Lun. 26 de Febrero 2018"... Sic), información que fue requerida en el folio número 
00407818, al respecto le comunico que después de realizar una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en la Subdirección de Talleres Gráficos, se le informa que no se encontró nada 
relacionado con la información antes mencionada. 

) 

C.AGN/LDG.CFD/ohmi* 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext 11184 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://administración.tabasco.gob.mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Lic. José Jesús Rodríguez Hernández 
Jefe de Departamento del Archivo General de 
Gobierno del Estado 

TARJETA INFORMATIVA 
09 DE ABRIL DEL 2018 

.fi"'!�- . -�t 
t� 
"'"" Tabasco 

cambia conti$o 

SR. ARQUÍMEDES GÓMEZ NARANJO 
DIRECTOR DE TALLERES GRÁFICOS 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACION GUBERNAMENTAL 

En atención al oficio SAIG/SSRM/ESSRMUAl/010/2018, recibido el 09 de Abril del presente año, 
mediante Memorándum SAIG/UAJyT/DTAl/0027/2018 en viada a los Talleres Gráficos emitido por el 
Lic. Zadoc Góngora Ribón, Enlace de la Subsecretaría de Recursos Materiales, con la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información, en la que solicita se realice búsqueda exhaustiva y 
minuciosa de: "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de 
febrero a la Cruz Roja. Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos). Costo del 
adaptamiento y equipamiento de las Unidades. Ramo o presupuesto programado por el cual se 
tornó el dinero público. Detalles y costo de cada. equipo de auxilio entregado. Ambulancias 
Donadas por el Gobierno del Estado DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018" ... (Sic), 
Información que fué requerida en el folio Número 00407818. · 

Al respecto le informo, que de acuerdo a la búsqueda exhaustiva en los términos que el citado oficio 
precisa, no se encontró nada de lo solicitado, en este Archivo. 

Sin otro particular, quedo al pendiente. 

c.c.p.. Archivo 
L'JJRH!MRRH 

Av. Plomo No. 22, Bodega 3, CD. Industrial, CP. 86010 
Tel. 3 53 39 38 
Villaherrnosa, Tabasco, México 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

C. HUMBERTO LOPEZ NUÑEZ 
Jefe Departamento Técnico y Producción 
Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental 

TARJETA INFORMATIVA 
06 de Abril 2018 

Tabasco 
cambia contigo 

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

C. ARQUIMEDES GOMEZ NARANJO 
DIRECTOR DE TALLERES GRAFICOS 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Por este conducto y en atención al Oficio número SAIG/SSRM/ESSRMUAl/010/2018 de 
fecha 06 de abril de 2018, por medio del cual se solicita realizar la búsqueda exhaustiva y 
minuciosa de lo siguiente: ... "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz. que 
se donó el día 26 de Feb. A la Cruz Roja. Medio por el cual fue pagado (Contado o a 
plazos}. Costo del adaptamiento y equipamiento de las Unidades. Ramo o 
presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. Detalles y costo de 
cada equipo de auxilio entregado. Ambulancias Donadas por el Gobierno del 
Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018" ... (Sic}, información que 
fue requerida en el folio número 00407818; 

Al respecto me permito informarle que se realizó una búsqueda axhaustiva y minuciosa 
de la información solicitada, no encontrándose nada en los archivos de este 
Departamento de Producción a mi cargo. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

ATENT 

• . . 

C.C.P .· Archivo. 



Villahermosa, Tabasco; a 10 de Abril de 2018. 
TARJETA INFORMATIVA. 

SAIG/SSRM/D(¡RM/DTG/SDTG/DCS/006/18 

C. ARQUÍMEDES GÓMEZ NARANJO. 
DIRECTOR DE TALLERES GRÁFICOS. 
PRESENTE: 

En atención al oficio número SAIG/SSRM/ESSRMUAl/010/18, por medio del cual solicita según 
memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0027/2018, respecto de lo siguiente "Costo de cada 
ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb a la Cruz Roja. Medio por 
el cual fue pagado (Contado o a plazos). Costo del adaptamiento y equipamiento de las 
Unidades. Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. Detalles y 
costo de cada equipo entregado. Ambulancias donadas por el Gobierno del Estado/DIF a la 
Cruz Roja el día Lun.26 de Febrero de 2018 ... " (Sic), información que fue requerida por Javier 

Mauricio Arellano García, con el folio número 00487818; al respecto hago de constar que en esta 

fecha siendo las 10:00 horas proced( a buscar fisicamente de forma exhaustiva y minuciosa en todos 

y cada uno de los documentos escritos e impresos que son los que se generan y resguardan en este 
Departamento de Contratos y Convenios, conforme a las diversas disposiciones legales aplicables, 
dado que en ninguna de estas establece que los documentos oficiales puedan generarse de otra 
forma en el caso particular de que se trata, mismo que se encuentran en los archivos 

administrativos de concentración primario y de trámite, que son los que se lleva en esta, no 
localizándose en estos la información requerida. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E. 

B 
JEFE DE PAR AMENTO DE CONTROL Y SERVICIOS, 

DE LA DIRECCIÓN DE TALLERES GRÁFICOS. 

/ 
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Villa hermosa, Tabasco, a 09 de Abril del 2018 

No de oficio: SAIG/SSRM/UEA/046/2018 
Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

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

LIC. ZADOC GÓNGORA RIBON 
ENLACE DE LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS 
MATERIALES, CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION. 
PRESENTE. 

En atención al oficio número SAIG/SSRM/ESSRMUAl/015/18, por medio del cual solicita se realice una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que se localizan en ésta Dirección General, respecto de lo 

siguiente: ... "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el tifa 26 de Feb A la Cruz 

Roja. Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos). Costo tlel adaptamiento y equipamiento de las 

Unidades. Ra,110 o presupuesto programado por el cual se tomá el dinero público. Detalles y costos de cada 

equipo de auxilio entregado. Ambulancias Donadas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día 

Lun. 26 de Febrero de 2018" ... (Sic), información que fue requerida, en el folio número 00407818; al 

respecto hago de su conocimiento que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y minuciosa en 

todos y cada uno de los archivos, gavetas, estantes, computadoras, registros y demás instrumentos, que sirven 

de control y/o resguardo de la información datos, documentos, no se localizó la información requerida. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

• . . 

e.e.p.. L,C.P,-GUILLERMO ARENA SÁNCHEZ.·OIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES. 
e.e.p- Archivo. 
MTIIUerr•• 



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco". 
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Estado de Tabasco cambia contigo ' •h,,;,.JC.6n�t>l e.�.°;��;s 
MEMORÁNDUM N°: SAIG/SSRM/UCCN/DN/07/18 

FECHA: Villa hermosa, Tabasco; 09 de Abril de 2018. 

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva de la información 
solicitada. 

LIC. ZADOC GONGORA RIBÓN. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRATOS, 
CONVENIOS Y NORMATIVIDAD. 
PRESENTE. 

En relación a su memorándum número SAIG/SSRM/UCCN/004/18, de fecha 06 de 
Abril del presente año, por medio del cual solicita la sigulente lnformación: "Costo 
de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A 
la Cruz Roja. Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos). Costo del 
adaptamiento y equipamiento de las Unidades. Ramo o presupuesto 
programado por el cual se tomó el dinero público. Detalles y costo de cada 
equipo de auxilio entregado. Ambulancias Donadas por el Gobierno del 
Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018" ... (Sic), información 
que fue requerida en el folio número 00407818, al respecto hago constar que en 
ésta fecha siendo las 09:40 horas, procedí a buscar físicamente de forma exhaustiva 
y minuciosa en todos y cada uno de los archivos, gavetas, estantes, computadora, 
registros y demás documentos escritos e impresos que son los que se generan y 
resguardan en éste Departamento de Normatlvidad conforme a las diversas 
disposiciones legales aplicables, dado que en ninguna de estas se establece que 
los documentos oficiales puedan generarse de otro forma en el caso particular de 
que se trata, mismo que se encuentran en los. archivos adminlstrativos de 
concentración primario y de trámite, que son los que se lleva en éste, no 
localizándose en estos la información requerida. 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
ENU,CE DE U, UNIDAp DE ACCESO A lA INfORMACIÓII 

�1· f'..{{l11CF.1 �"'' q) .. g ABRA''.Úífl f f:J 
"" <( , r\ ',., ,,. I 1 .· (::, ,1 . ., ,¿ 1i 
li• fiC ¡;-<, "' ,, ... ,. I'' •r- 'j ij, B � te. t:_l.; r� �_::� t1 tL.& �:1\.:¡ 

SUBSECRETARIA DE RECURSOS 
MATEfilALES 

ATENTAMENTE 

. / ____¿-=;;;;�) /) _.---;:.¿_,,:;:;-�� - - ---=--- .: s - - 
/ ' • jf¿/---�-:;{ .: ·;a•, -/:.-- - 

c/¡:',,v;_.;;;;.;.�-��f;.�.'� - . 
LIC. MIRIAN ANCHEYTA ESCOBAR. 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD. 

Sln otro particular, quedo a sus órdenes. 

C.C.P. Archivo. 
mae 
Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ex!. 11046 
Vi!lahermosa, Tabasco, México 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. GUSTAVO DIAZ MORENO 
Director de Adquisiciones y Servicios de la 
Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; a 09 de Abril del 2018. 

No. De Oficio: SAIG/SSRM/DGRM/DAS/041/2018. 

Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

LIC. ZADOC GONGORA RIBÓN 
ENLACE DE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES, 
CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PRESENTE 

En atención a su oficio No. SAIG/SSRM/ESSRMUAl/012/2018, de fecha 06 de Abril de 
2018, el cual refiere que mediante al Memorándum SAIG/UAJyT/DTAl/0027/2018, de 
fecha 06 de Abril de 2018, suscrito por el Lic. Querubín Sandoval.Fernández, donde 
solicitan realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa de lo siguiente: ... "Costo de cada 
ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb. A la Cruz Roja. 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos). Costo del adaptamiento y 
equipamiento de las Unidades. Ramo o presupuesto programado por el cual se 
tomó el dinero público. Detalle y costo de cada equipo de auxilio entregado. 
Ambulancia Donadas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de 
Febrero de 2018" ... (Sic) 

Al respecto informo, que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos, gavetas, 
estantes, computadoras, expedientes y demás sitios de resguardo de información que 
obra en esta dirección a mi cargo, no se encontró dato alguno de la información antes 
mencionada. 

Sin otro particular le envió un cordial saludo. 

-r/-�-. 

ATENTAMENTE ,1.;6?i,1,EStao� 
!¡,l ,,,"',lll'JJOS;.'f!¡,, �::;.l 

I �-'i 
// �C APrf•\'.flS' 

tARECCIÓ!I of�·D®ISIC/OIIES 
Y ttHViCIOS 

.. :Y dy Castañeda León.- Subsecretario de Recursos Materiales. 
;P·- Guillermo Arena Sánchez - Dir. Gral De Recursos Matena1es 

c,.p.-Archivo. 

Pro! Paseo Tabasco# 1504 Col Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: {993) 3103300 ExL 11058 
Viiahermosa, Tabasco. México 
htiP:lladmin;stración tabasco oob mx 



* Gobierno del 
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Tabasco 
cambia contigo 

( $2;:;ño del V centenario del encuentro de Dos Mundos en Tabasco. 

S1ibs.cr�tut1 
deRecurros 
M1tula�s 

TARJETA INFORMATIVA 

FECHA: 09/ABRIL/2018 

PARA: LIC. GUSTAVO DÍAZ MORENO 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

DE: LIC. EZEQUIEL LOPEZ TORRES 
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

En atención al oficio No. SAIG/SSRM/ESSRMUAl/012/18 recibido con fecha 09 de Abril del 
presente año, en el cual se solicita lo siguiente: "Costo de cada ambulancia ante agencia 
automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja. Medío por el cual fue pagado 
(Contado o a plazos). Costo de adaptamiento y equipamiento de las Unidades. Ramo o 
presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. Detalles y costo de 
cada equipo de auxilio entregado. Ambulancias Donadas por el Gobierno del 
Estado/DIF a la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018" ... " (Sic). 

Informo que después de una búsqueda diligente en nuestros archivos y medios informáticos, 
no se encontró información alguna de lo antes mencionado. 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

c.c.p.. Archivo.SSC 

Prol. Paseo Tabasco 111504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: (993) 310 33 00 Ext. 11058 
Vil!ahermosa, Tabasco. 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambta coortcc 

SAIG 

r
Secretario de 
Adminl>tI�ciOO 
e lmont1ón 
Gubetn�rr..ntat 

TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa Tabasco a 09 de Abril del 2018 

PARA: LIC. GUSTAVO DIAZ MORENO 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

DE: L.C.P. SAMUEL PERALTA DIAZ 
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

En atención al oficio número SAIG/SSRMIESSRMUAl/012118, de fecha 06 de abril de 2018, donde 

solicita copia información de los costos de cada ambulancia ante Agencia Automotriz que se donaron el 

dia 26 de febrero a la Cruz Roja. Medio por el cual fue pagado· (contado o a plazos). Costo del 

adaptamiento y equipamiento de las unidades, ramo o presupuesto programado por el cual se temó el 

dinero público. Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado. Ambulancias donadas por el 

gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el dia lunes 26 de febrero de 2018. 

Me permito infórmale que se hizo la búsqueda respectiva y no se encontró registro alguno en los 

archivos, y medios informáticos de la información solicitada. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

C.c.p. Archivo. 

o 

e . . 
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SAIG 
seceterre ee 
Mrn\ntstrad6n 
e lmo,ación 
GuNmamenta! � 

Subsecreteríe 
de aecvrsos 
Materi1!es 

TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco, 09 de Abril de 2018. 

PARA: LIC. GUSTAVO DIAZ MORENO. 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SERVICOS. 

DE: L.C.P. AURELIO MENA GUTIÉRREZ. 
JEFE DEL DEPTO. DE REGISTROL Y 
CONTROL DE PROVEEDORES. 

En atención al oficio No. SAI/SSRM/ESSRMUAl/012/18, de fecha 06 de Abril 
del presente año, mediante el cual solicita información en relación. "costo de cada 
ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb. A la Cruz 
Roja. Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazo), Costo del adaptamiento 
y equipamiento de las Unidades. Ramo o presupuesto programado por el cual se 
tomó el dinero público. Detalles y costo d cada equipo de auxilio entregado. 
Ambulancias Donadas por el Gobierno del Estado/DIF LA Cruz Roja el día Lun. 
26 de Febrero de 2018" ..... (Sic). 

Al respecto informo que se realizó en el Departamento a mi cargo la búsqueda 
minuciosa y exhaustiva, no encontrándose registro alguno de la información solicitada. 

AT TTAMEN TE 

¿ J,i 
Orrfí .. 

/ v•!1<\;1fJClv �,tlO� 
��Ó/Minutario �íC"fl-t\i..i1� :í �t� 

�)"Jt v,.1i.:fOR .. 

,�l}.Cl Ct \} u,;é;i ¡t Qllf\ 1 � Pro!. Paseo Tabasco #1504. Col. Tabasco 2000, CP 86�,� ,t-1�r¿R/1�¡,, \ 
Tel. 3103300Ext.11062. 3-16-94-02 , � - ,0, í'Ü ')\ -',,,;'1¡ \ 
vutehermosa. Tabasco. México :;1,,., - ·11 · _)/.,-y \ ¡;,_..- 

\-..-' .- �q... 
� 
�� cu ... soS 

.!;, �.,.:_. � .,,;.{•t r.E 
' , \!t ��c�(l1l'",t1-1,"lp, su .. � ,JI-, 
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Estado de Tabasco 
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Tabasco 
cambia contigo 

SAIG 
Secretaria de 
Adm�;.rtrac.611 
e "1110"/JCÍÓII 
Gubernamental 

SSRM 
Sub>ecret.lrl.i 
de Recursos 
Materi.ales 

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

TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco, 09 de Abril de 2018. 

PARA: LIC. GUSTAVO DIAZ MORENO. 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SERVICOS. 

DE: L.C.P. TOMAS CASTELLANOS RAMOS 
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACEN 

En atención al Oficio No. SAIG/SSRM/ESSRMUAl/012/18, de fecha 06 de Abril 

del presente año, mediante el cual se solicita "Costo de cada ambulancia ante 

agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb a la Cruz Roja. Medio por el 

cual fue pagado (Contado o a plazos). Costo del adaptamiento y equipamiento 

de las Unidades. Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 

público. Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado. Ambulancias 

donadas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero 

de 2018" ... (Sic) 

Al respecto informo que se realizó en el Departamento a mi cargo la búsqueda 

mi .'\iosa y exhaustiva, no encontrándose registro alguno de la información solicitada. 

in� ro particular, me permito enviarle un cordial saludo. �- 
, »> "e,\0� 

\ ...-·�'t_®s I'. 

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

TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco, 09 de Abril de 2018. 

PARA: LIC. GUSTAVO DIAZ MORENO. 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SERVICOS. 

DE: L.C.P. M.I. VÍCTOR MANUEL JESÚS RUIZ 
JEFE DEL DEPTO. DE REGISTRO Y 
CONTROL DE INVENTARIOS 

En atención al Oficio No. SAIG/SSRM/ESSRMUAl/012/18, de fecha 06 de Abril 

del presente año, mediante el cual se solicita "Costo de cada ambulancia ante 

agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb a la Cruz Roja. Medio por el 

cual fue pagado (Contado o a plazos). Costo del adaptamiento y equipamiento 
de las Unidades. Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 

público. Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado. Ambulancias 

donadas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero 
de 2018" ... (Sic) 

Al respecto informo que se realizó en el Departamento a mi cargo la búsqueda 
minuciosa y exhaustiva, no encontrándose registro alguno de la información solicitada. 

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo. 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Villahermosa, Tabasco 09 de abril de 2018 
No. de oficio: SAIG/SSRM/DGRM/003/2018 
Asunto: Búsqueda de información "Costo de cada 
ambulancia ... 

Lic. Zadoc Góngora Ribón. 
Enlace de la Subsecretaria de Recursos 
Materiales, con la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información. 
PRESENTE. 

En relación al oficio con referencia SAIG/SSRM/ESSRMUAl/013/18 de fecha 06 de abril del presente 
año, donde se solicita la información que requiere lo siguiente: "Costo de cada ambulancia ante 
agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja, medio por el cual fue 
pagado (Contado o a plazos): Costo del adaptamiento y equipamiento de las Unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. Detalles y costo de 
cada equipo de auxilio entregado. Ambulancias Donadas por el Gobierno del Estado/DIF La 
Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018" ... (Sic), le comunico que esta Dirección de 
Enlace Operativo, llevo a cabo una revisión exhaustiva y minuciosa de cada uno de los 
archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información, no obteniendo ningún tipo de información relacionada con lo antes 
mencionado. 

Nota: Se adjuntan 1 memo de la Subdirección y 3 de jefes de Departamento. 

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

ATENkNTE 

M.P.E.lil.ly.EDUARDO SALA PAVÓN 
DIRE%ÓR DE EN,LACE OPERATIVO , 
DE LA/.'.SECRETARIA DE ADMINISTRACION 
E INNOVACION GUBERNAMENTAL 

I 

C.c.p.- L.C.P. Gutllermo Arena Sánchez. - Dir. General de Recursos Materiales. - Para su conocimiento. 
Archivo 
M'ESP/esp� 

Prol. Paseo Tabasco# 1504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: (993) 310 33 00 Ext. 11041 
Villahermosa, Tabasco. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco" 

Vlllahermosa, TabascoOs de abril de 2018 

MEMORANDUM No. SAIG/SRM/DEO/EOD/002/2018. 

Para: M.P.E. Eduardo Sala Pavón 
Director de Enlace Operativo. 

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva de información 

En relación al oficio con referencia SAIG/SSRM/ESSRMUAl/013/18 de fecha 06 de abril 
del presente año, donde se solicita la información que requiere lo siguiente: "Costo 
de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la 
Cruz Roja, medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos): Costo del 
adaptamiento y equipamiento de las Unidades. Ramo o presupuesto 
programado por el cual se tomó el dinero público. Detalles y costo de cada 
equipo de auxilio entregado. Ambulancias Donadas por el Gobierno del 
Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018" ... (Sic), le comunico 
que esta Jefatura del departamento de Enlace con Órganos Desconcentrados, llevo a 
cabo una revisión exhaustiva y minuciosa de cada uno de los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información no 
obteniendo ningún tipo de información relacionada con lo antes mencionado. 

Quedando de usted para cualquier aclaración. 

ATENTAMENTE 

tí· ,tJJ,_;__ 
�_L,� f! 

Lic. Amalia Vic�ghsmith. 

Jefe del departamento de Enlace 
con Órganos Desconcentrados. 

Archivo, 

Pral. Paseo Tabasco# 1504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: (993) 310 33 00 Ext. 11043 
Vi!lahermosa, Tabasco. 
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"2018, Año del V Centenada del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco 09 de abril de 2018 

MEMORANDUM No. SAIG/SRM/DEO/SE0/002/2018. 

Para: M.P.E. Eduardo Sala Pavón 
Director de Enlace Operativo. 

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva de información 

En relación al oficio con referencia SAIG/SSRM/ESSRMUAl/013/18 de fecha 06 de abril 
del presente año, donde se solicita la información que requiere lo siguiente: "Costo 
de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A La 
Cruz Roja, medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos): Costo del 
adaptamiento y equipamiento de Las Unidades. Ramo o presupuesto 
programado por el cual se tomó el dinero público. Detalles y costo de cada 
equipo de auxilio entregado. Ambulancias Donadas por el Gobierno del 
Estado/DIF La Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018" ... (Sic), le comunico 
que esta Subdirección de Enlace Operativo, llevo a cabo una revisión exhaustiva y 
minuciosa de cada uno de los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras 
y demás sitios de resguardo de información no obteniendo ningún tipo de 
información relacionada con lo antes mencionado. 

Quedando de usted para cualquier aclaración. 

TE 

M.A. . raceli Aguayo Montiel. 
Sub ire tora de Enlace Operativo. 

Archivo. 

Pral. Paseo Tabasco# 1504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: (993) 310 33 00 Ext. 11042 
villahermosa, Tabasco. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco" 

Villa hermosa, Tabasco 09 de abril de 2018 

MEMORANDUM No. SAIG/SRM/DEO/EDD/002/2018. 

Para: M.P.E. Eduardo Sala Pavón 
Director de Enlace Operativo. 

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva de información 

En relación al oficio con referencia SAIG/SSRM/ESSRMUAl/013/18 de fecha 06 de abril 
del presente año, donde se solicita la información que requiere lo siguiente: "Costo 
de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la 
Cruz Roja, medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos): Costo del 
adaptamiento y equipamiento de las Unidades. Ramo o presupuesto 
programado por el cual se tomó el dinero público. Detalles y costo de cada 
equipo de auxilio entregado. Ambulancias Donadas por el Gobierno del 
Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018" ... (Sic), le comunico 
que esta Jefatura del departamento de Enlace con Entidades Descentralizadas, llevo a 
cabo una revisión exhaustiva y minuciosa de cada uno de los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información no 
obteniendo ningún tipo de información relacionada con lo antes mencionado. 

Quedando de usted para cualquier aclaración. 

ATENTAMENTE 

Lic. /S. · a orre Ramos. 
Jefe del departamento de Enlace 
con Entidades Descentralizadas. 

Archivo. 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504 
Co!. Tabasco 2000, CP. 86035 
Te!.: (993} 310 33 00 Ext. 11044 
Villahermosa, Tabasco. 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Vlllahermosa, Tabasco 09 de abril de 2018 

MEMORANDUM No. SAIG/SRM/DEO/EDC/002/2018. 

Para: M.P.E. Eduardo Sala Pavón 
Director de Enlace Operativo. 

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva de información 

En relación al oficio con referencia SAIG/SSRM/ESSRMUAl/013/18 de fecha 06 de abril 
del presente año, donde se solicita la información que requiere lo siguiente: "Costo 
de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la 
Cruz Roja, medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos): Costo del 
adaptamiento y equipamiento de las Unidades. Ramo o presupuesto 
programado por el cual se tomó el dinero público. Detalles y costo de cada 
equipo de auxilio entregado. Ambulancias Donadas por el Gobierno del 
Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018" .. , (Sic), le comunico 
que esta Jefatura del departamento de Enlace con Dependencias Centralizadas, llevo 
a cabo una revisión exhaustiva y minuciosa de cada uno de los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información no 
obteniendo ningún tipo de información relacionada con lo antes mencionado. 

Quedando de usted para cualquier aclaración. 

eida. 
rtamento de Enlace 

con ependencias Centralizadas. 

Archivo. 

Pro l. Paseo Tabasco# 1504 
Co!. Tabasco 2000, CP. 86035 
Te!.: (993) 310 33 00 Ext. 11043 
Villahermosa, Tabasco. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

LUGAR Y FECHA: Villahermosa, Tabasco; a 09 de Abril de 2018. 
MEMORÁNDUM: SAIG/SSRMNCCN/DCC/007 /18. 

ASUNTO: Respuesta al Memorándum 
No. SAIG/SSRM/UCCN/003/18. 

LIC. ZADOC GÓNGORA RlBÓN. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRATOS, 
CONVENIOS Y NORMATIVIDAD. 
PRESENTE: 

En atencion al memorándum número SAIG/SSRM/UCCN/003/18, de fecha 06 de Abril del presente 

año, por medio del cual solicita la siguiente información: "Costo de cada ambulancia ante la 
agencia automotriz que se donó el dia 26 de Feb A la Cruz Roja. Medio por el cual fue pagado 
(Contado o a plazos). Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. Ramo o 
presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. Detalles y costo de cada 
equipo de auxilio entregado. Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. " ... (SIC), información que fue requerida en el folio número 

00407818, por quien dlce llamarse Javier Mauricio Arellano García; al respecto hago constar que en 

esta fecha siendo las 11 :45 horas, procedí a buscar fisicamente de forma exhaustiva y minusiosa en 

todos y cada uno de los archivos, gavetas, estantes, computadora, registros y demás documentos 

escritos e impresos que son los que se generan y resguardan en éste Departamento de Contratos y 
Convenios conforme a las diversas disposiciones legales aplicables, dado que en ninguna de éstas 

se establece que los documentos oficiales puedan generarse de otra forma en el caso particular de 

que se trata, mismo que se encuentran en los archivos administrativos de concentración primario y 

de trámite, que son los que se llevan en este, no localizandose en estos la información requerida. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.C.P. Archivo. 
KDLR 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11046 
Vitlahermosa, Tabasco, México e . . 
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112018, Año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de abril de 2018 

No. de oficio: SAIG/SSRM/DRPAS/032/18 

Asunto: solventación de requerimiento. 

LIC. ZADOC GÓNGORA RIBÓN 
ENLACE DE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS 
MATERIALES, CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PRESENTE. 

Por este conducto y en atención al oficio número: SAIG/SSRM/ESSRMUAl/011/18, de fecha 
06 de abril de 2018, le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa 
en todos y cada uno de los archivos con que cuenta esta Dirección a mí cargo, NO SE 
ENCONTRÓ NADA referente a ... "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se 
donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja. Medio por el cual fue pagado {Contado o a plazos). 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las Unidades. Ramo o presupuesto programado 
por el cual se tomó el dinero público. Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado. 
Ambulancias Donadas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero 
de 2018" ... (Sic), 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

A T E N T A"MEN�T E 
DIRECTORA DE REGULACIÓN Y PROCESOS DE 

· 1 4 

ADQUISICIONES Y/S�),(�)OS 

. •• /1�6::� i . - ./_ ./ . /1 (/¿/ I 7 
--;::::·:::-:�-ce'· ·-e, �;t,"7'"'4;� ... =-. 
L.C.P. 

H,lziw:'�CELDA 
RAMÓN ABALOS 

/ 
C.c.p.- Freddy Castañeda león.- Subsecretario de Recursos Materiales. Para su conocimiento. 
C.c.p.- L.C.P. Gulllermo Arena Sánchez.. Director General de Recursos Materiales. Para su conocimiento. 
C.c.p.-Archivo 
LCP'HRA 

Prol. Paseo Tabasco# 1504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: (993) 310 33 00 Ext. 11020 
VH!ahermosa, Tabasco. 
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TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco; 10 de abril de 2018 

PARA: L.C.P. HERMECELDA RAMÓN ABALOS 
DIRECTORA DE REGULACIÓN Y PROCESOS 
DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS. 

DE: l.C.P. SILVIA IVETTE PRIEGO CASTILLO 
SUBDIRECTORA DE REGULACIÓN Y PROCESOS 
DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS. 

Por este conducto y en atención al oficio número SAIG/SSRM/ESSRMUAl/011/18, de fecha 06 
de abril de 2018, le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
todos y cada uno de los archivos con que cuenta esta Subdirección a mí cargo, NO SE 
ENCONTRÓ NADA referente a: 

... "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz 
Roja. Medio por el cual fue pagado {Contado o a plazos). Costo del adaptamiento y 
equipamiento de las Unidades. Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado. Ambulancias Donadas por el 
Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018" ... {Sic), 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

Atenta m ente. 

C.c.p. Archivo. 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Te!.: (993) 310 33 00 Ext 11053 
Villahermosa, Tabasco. 
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TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco; 09 de abril de 2018 

PARA: LC.P. SILVIA IVEITE PRIEGO CASTILLO 
SUBDIRECTORA DE REGULACIÓN Y PROCESOS 
DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS. 

DE: FREDDY HERNÁNDEZ DE LOS SANTOS 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRA'flVO. 

Por este conducto y en atención al oficio número SAIG/SSRM/ESSRMUAl/011/18, de fecha 06 
de abril de 2018, le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
todos y cada uno de los archivos con que cuenta este departamento a mí cargo, NO SE 
ENCONTRÓ NADA referente a: 

... "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz 
Roja. Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos). Costo del adaptamiento y 
equipamiento de las Unidades. Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado .. Ambulancias Donadas por el 
Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018" ... (Sic), 

Sin.otro particular, le envió un cordial saludo. 

Atenta m ente. 

C.c.p. Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: {993) 310 33 00 Ext.11053 
Villahermosa, Tabasco. 
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PARA: LIC. SILVIA IVETTE PRIEGO CASTILLO 
DE: LIC. JUSTO SANTAMARÍA LEÓN 

ASUNTO: BUSQUEDA DE INFORMACION 
FECHA: 09 DE ABRIL DE 2018. 

En atención a sus instrucciones y previa búsqueda exhaustiva y minuciosa, 

requeridas por el Enlace de la Subsecretaría de Recursos Materiales, con la 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, mediante oficio número 

SAIG/SSRM/ESSRMUAl/011/18, recepcionado con fecha 06 de abril del presente 

año, le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa, el 

día 09 de marzo del presente año, de forma física i electrónica en todos los 

archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras pertenecientes al 

departamento de licitaciones simplificadas no se encontró: 

, Nada referente a las Ambulancias donadas por el Gobierno del Estado/DIF a la 
Cruz Roja el día Lunes 26 de Febrero de 2018, por tal motivo no me es posible 
proporcionar información acerca del costo de cada Ambulancia ante agencia 
automotriz, medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos). Así como el costo 
del adaptamiento y equipamiento de las unidades, Ramo o presupuesto 
programado por el cual se tomó el dinero público, detalles y costo de cada 
equipo de auxilio entregado, información que fue requerida en el folio número 
00407818. 

ATENTAMENTE 

Sin otro particular quedo de Usted. 



PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

TARJETA INFORMATIVA #27 

LIC. SILVIA IVETTE PRIEGO CASTILLO 

LIC. ALFREDO LANDEROS BAUTISTA 

NOTIFICACION DEL OFICIO NO. SA/SSRM/ESSRMUAl/011/18. 

06 DE ABRIL DE 2018. 

En atención al oficio SA/SSRM/ESSRMUAI/Oii/í8 de fecha 06_ de Abril del 20i8, 
emitido por el Lic. Zadoc Góngora Ribón, Enlace de la Subsecretaría de Recursos 

Materiales, con la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. Donde solicita 

se realice la búsqueda minuciosa de lo siguiente: "Costo de ambulancia ante 

agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la cruz Roja. Medio por el 

cual fue pagado (contado o a plazo). Costo del adaptamiento y equipamiento de 

las unidades. Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 

público. Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado. Ambulandas 

Donadas por el Gobierno del Estado!DIF la cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero 

de 2018" ... (Sic). Me permito precisar, que después de una revisión exhaustiva en el 

Departamento de Licitaciones Públicas no se encontró ningún tipo de información 
relacionado con lo solicitado. 

Sin otro particular quedo de Usted. 
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s 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

TARJETA INFORMATIVA 

LIC. SILVIA IVETTE PRIEGO 

LIC. ISABEL VELARDE MORALES 

SOLICITUD EXHAUTIVA DEL COSTO DE AMBULANCIA 

10 DE ABRIL DEL 2018. 

• _;,4 
Tabasco 
cambia contigo 

En atención al oficio SAIG/SSRM/ESSRMUAl/011/18 recepcionado el 06 de abril 

del 2018, emitido por el Lic. Zadoc Góngora Ribón, Enlace de la Subsecretaría de 

Recursos Materiales, con la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. 

Donde solicita se realice la búsqueda exhaustiva y minuciosa de lo siguiente: . 
"Costo de cada ambulancia ante la agencia de automotriz que se donó el 26 

de febrero a la Cruz Roja, por medio del cual fue pagado (contado o a 

plazos). Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. Ramo 

presupuesto programdo por el cual se tomó el dinero público detalles y 
costo de cada equipo auxilio entregado, ambulancias donadas por el 

Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día lunes 26 de febrero de 2018". 

(Sic), información que fue requerida en el folio número 00407818. Por lo 

anterior me permito precisar, que después de una revisión exhaustiva y minuciosa 

en el Departamento de Gestión del Comité y Subcomité, no se encontró ningún 

tipo de información relacionado con lo solicitado. 

Par cualquier comentario. 



Gobiemo del 
Estado de Tabasco . /1 ;¡;.v.,· 

i • . '1l �· ·¡•l\i ' '\ \\ 1) /(,,,\'' � 
· .•. \ .-:.-:{.,¡IJ . Villa hermosa, Tabasco, 06 de abril de 2018 

'i . '. , , .. , · No. de Memorándum: SAJG/UAJyT/DTAl/0032/2018 
· Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

Tabasco 
cambia contigo 

MTRO. PABLO EDUARDO IBAÑEZ L6�EZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el articulo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
en el cual es su único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de 
las unidades que integran este Sujeto Obligado, esto es con la finalidad de dar Certeza Jurídica al solicitante, 
por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la siguiente solicitud: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arellano García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (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 Jo solicita el interesado; para documentar Jo anterior, cada área administrativa deberá 
comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la existencia o inexistencia 
de la información solicitada. 

Deberá remitir la información a más tardar en 48 horas a partir de la fecha y hora en la que fue recibido el 
presente memorándum; 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. 

C.c.p.· lic. Sertfn Mirand¡¡ Vll!a!obos.- Secretario de Administración e Innovación Gubemament�I. 
C.c.p.- Uc. Ana Belén Reyes Diaz.-Oirector., General de la Unkfad de Asunto,Jurid,cos y Tr.msparencia, 
C..c.p.-Archlvo 
t. ASRD/L "QSF/L" AGEE/L' KCL 1 e . . 



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

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 06 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0035/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 

="'1=.,"',.,,,_==·�ní de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Gobierno del (sE9RETARIA DI: !�MINí�RACléN 

Estado de Tabasct, · [ O 6 ABR 2018 J 
f{fE <e,; !l �d, Q D 
1��fil-���,,l.Wk,Mi\F.WV. 

M. AUD. CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
en el cual es su único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de 
las unidades que integran este Sujeto Obligado, esto es con la finalidad de dar Certeza Jurídica al solicitante, 
por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la siguiente solicitud: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arellano García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (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 el Órgano 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 la 
información solicitada. 

e . . 
Cc.p.· Lic. Bertín Miranda Vil!aJobos.- Secretario de Administración e !nno������QE��;���� 
C.c.p - lk. Ana Belén Reyes Oíai.-Directoni General de la Unidad de Asuntó$ Jurk!kos y 
Cc.p.- Archivo 
L. ABRD/L'QSF /l' AGEE/l'KCL 2 

Deberá remitir la información a más tardar en 48 horas a partir de la fecha y hora en la que fue recibido el 
presente memorándum; 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. 



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

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 06 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0031/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Gobierno del 
Estado de Tabasc 

MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el articulo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
en el cual es su único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de 
las unidades que integran este Sujeto Obligado, esto es con la finalidad de dar Certeza Jurídica al solicitante, 
por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la siguiente solicitud: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arel/ano García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (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 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, 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 la información solicitada. 

e . . 

Deberá remitir la información a más tardar en 48 horas a partir de la fecha y hora en la que fue recibido el 
presente memorándum; 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 . 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la lnforrnación de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Tabasco 
cambia contigo 

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

Villahermosa, Tabasco, 06 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/U T/DTAl/0033/2018 

Asunto: Se solicita �eda ex a . 
l::R 1':,JECur,vo DEI 

LIC. GERARDO VÁZQUEZ FLORES DE TABASCO. ESTADO 
SECRETARIO PARTICULAR DE LA G--- SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL R o 6 ABR - 2:, 
PRESENTE. , �-'0 A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglame 

Xt& 

e a f;��A 
Administración y con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinan �t --/\- alirW 
en el cuaí es su único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa ·en o i: .. � :-� -���iA.J::U:lbl.] 
las unidades que integran este Sujeto Obligado, esto es con la finalidad de dar Certeza Jurídica al solTclfañm;-·----· 
por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la siguiente solicitud: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se. donó 
Arellano García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo deí adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por e,í Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (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 Secretaría Particular 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 la información solicitada. 

Deberá remitir la información a más tardar en 48 horas a partir de la fecha y hora en la que fue recibido el 
presente memorándum; 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 
(fo - 



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

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 06 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0030/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

LIC. FRANCISCO RAFAEL FUENTES GUTIERREZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
en el cual es su único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de 
las unidades que integran este Sujeto Obligado, esto es con la finalidad de dar Certeza Jurídica al solicitante, 
por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la siguiente solicitud: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arellano García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equlpamlentods las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (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 Unidad 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 la 
información solicitada. 

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

e . . 
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Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 06 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0029/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 

, Unid Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

SECRETARIA DE �.Dl>IINIS:RACIÓN 

; [o 6 ABR-�018 
] 

R=cij&s1llD - 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. MARTHA OLIVIA CONTRERAS VALENZUELA 
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
en el cual es su único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de 
las unidades que integran este Sujeto Obligado, esto es con la finalidad de dar Certeza Jurídica al solicitante, 
por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la siguiente solicitud: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arellano García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. . 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (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 Subsecretaria su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener fa 
información tal y como fo solicita el interesado; para documentar lo anterior, cada área administrativa deberá 
comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, fo cual definirá la existencia o inexistencia 
de la información solicitada. 

Deberá remitir la información a más tardar en 48 horas a partir de la fecha y hora en la que fue recibido el 
presente memorándum; esto en virtud de lo estipulado en los artículos 50 fracción XI, 52 y 181 de la Ley de 
Transparencia Acceso á la Información Pública de,� l .:E:s� ta�d!_::O�d�e:.,T.!.;a:filb�a�s!fCQ0----=:=::;:1::=::::::::::::"- 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 

��� · ad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 
. t sEcRllTARIADEAD1MmsTRAc1 Tabasco 

Est���l��n�at co [�s:A�\�2�" cambia contigo 

_ ..;-- • ;;::_µ • .._.. Villahermosa, Tabasco, 06 de abril de 2018 
������� No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0027/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

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

A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretarla de 
Administración y con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
en el cual es su único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de 
las unidades que integran este Sujeto Obligado, esto es con la finalidad de dar Certeza Jurídica al solicitante, 
por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la siguiente solicitud: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arellano García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamíento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (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 Subsecretaría 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 la información solicitada. 

Deberá remitir la información a más tardar en 48 horas a partir de la fecha y hora en la que fue recibido el 
presente memorándum; esto en virtud de Jo 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. 

- . . 
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Villahermosa, Tabasco, 06 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0028/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

Tabasco 
cambia contigo 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
' ! �Transparencia y Acceso a la Información de la se�IA DE AOMIN1S1Tt\1!18f�i:! de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Gobierno del i Í - - - ·-- --] .. - .. \ 
Estado de Tabas i � 0�::�!1: �'>O( 

'"""'"""I\SiJ!HOSJIJmof;O!YllQg��. l.':�- w=:.;•;;.w """"""""� 

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

A través del presente con fundamento en el articulo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretarla de 
Administración y con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
en el cual es su único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de 
las unidades que integran este Sujeto Obligado, esto es con la finalidad de dar Certeza Jurídica al solicitante, 
por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la siguiente solicitud: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arellano García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamíento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (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 la información solicitada. 

Deberá remitir la información a más tardar en 48 horas a partir de la fecha y hora en la que fue recibido el 
presente memorándum; 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. 

e . . 



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

Villahermosa, Tabasco, 06 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0034/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

Tabasco 
cambia contigo 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 

. ; Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Gobiern� del SE�Rl:TflRIA�STRAC!óNI 
Estado de Tabasc i [06.ABR·201a] l -RE e i 1s::::.1, ij ;c-,0 

!M}�����.lIM�e2 

LIC. DORA NALLEL Y DE LA CRUZ LEÓN 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
en el cual es su único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de 
las unidades que integran este Sujeto Obligado, esto es con la finalidad de dar Certeza Jurídica al solicitante, 
por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la siguiente solicitud: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó 
Arellano García el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja 
el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (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 Subsecretaria 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 la información solicitada. 

Deberá remitir la información a más tardar en 48 horas a partir de la fecha y hora en la que fue recibido el 
presente memorándum; 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. 

e . . 
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TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 11 :00 horas del día 04 del mes de 
abril del año 2018, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco número 1504, Centro 
Administrativo de Gobierno, Col. Tabasco 2000, CP. 86035, Villahermosa, Tabasco; con 
las facultades que le confieren lo estipulado en los artículos 47, 48 fracción V y 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 Trigésima 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 y en su caso la toma de medidas necesarias para la localización de la 
información, respecto de la solicitud con folio 00407818, presentada por quien dice 
llamarse Javier Mauricio Arellano García. 
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 del Estado de Tabasco, se declaró 
válidamente instaurado este Órgano Colegiado y se procede a dar inicio a la Sesión. 

11.- ANÁLISIS Y EN SU CASO LA TOMA DE MEDIDAS NECESARIAS PARA LA 
LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, RESPECTO DE LA SOLICITUD CON FOLIO 
00407818, PRESENTADA POR QUIEN DICE LLAMARSE JAVIER MAURICIO 

-¡ ARELLANO GARCIA. 
i y 
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Se presenta el contenido de la solicitud de acceso a la información: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se 
Arellano García donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el 
dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz 
Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC)." 

La Presidenta del Comité de Transparencia convocó a sesión a través de los oficios 
número: SAIG/CT/006/2018 y SAIG/CT/007/2018, en virtud de la respuesta otorgada por 
la Coordinación de Administración y Finanzas de esta Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, a través del memorándum número SAIG/CAF/0035/2018, 
donde manifiesta: ... "En relación a la solicitud efectuada por quien dice llamarse 
Javier Mauricio Arellano García, se le informa que esta Secretaría no ha efectuado 
gastos para la adquisición de ambulancia. Es oportuno señalar que dentro de las 
atribuciones previstas en el artículo 29 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, no se contempla atribución alguna relacionada con el tipo 
de información solicitada. 
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" (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. 

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 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, de acuerdo a sus facultades, y 2 
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competencias y funciones conforme a lo estipulado en el numeral 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, sobre la 
información requerida mediante la solicitud de información con número de folio 00407818. 

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 Trigésima Segunda Sesión, siendo las 13 
horas, del día 04 de abril del 2018, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en 
esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

AMENTAL 
/ Af' a./,/ 

LIC. A 

E INNOVACIÓN GU 

COMITÉ DE TRANSPAR� CIA 
DE LA SECRETARÍA DE A MÍN'ISTRACIÓN 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, de fecha 04 de abril de 2018, del expediente SAIG/UAI/EXP/0117/2018.--------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

::4 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 03 de abril del 2018. 
No. Oficio: SAIG/CT/006/2018 

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 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 
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, se solicita su presencia en virtud 
del memorándum número SAIG/CAF/0035/2018, de fecha 02 de abril de 2018, generado 
por la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, 
relativo a la siguiente solicitud de información: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se 
Arellano García donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz 
Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC) 

La reunión se efectuará el día 04 de abril de 2018, en punto de las 11 :00 horas, en la 
Sala de Juntas de esta Secretaría; en razón de que se llevará a cabo la Trigésima 
Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia. 

SECRETARIA DE ADMINISTAACIÓN 

R[��º�O 
EC:::IE31C> 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURS g MATERIA 8 

C.c.p.- ArchivofMinutario. 
L'ABRDJL'QSF/L'AGEE/L'KCL2 

ATENT 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
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LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
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Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 03 de abril del 2018. 
No. Oficio: SAIG/CT/007/2018 

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, se solicita su presencia en virtud 
del memorándum número SAIG/CAF/0035/2018, de fecha 02 de abril de 2018, generado 
por la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, 
relativo a la siguiente solicitud de información: 

Nombre Folio Solicitud 
Javier Mauricio 00407818 "Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se 
Arellano García donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 

Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tornó el dinero 
público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz 
Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018. (SIC) 

La reunión se efectuará el día 04 de abril de 2018, en punto de las 11 :00 horas, en la 
Sala de Juntas de esta Secretaría; en razón de que se llevará a cabo la Trigésima 
Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. // 

A T E N T A M E4T_,( 
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"2018, Año del V Centenarto del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Villahermosa, Tabasco, 2 de abril de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0026Bis/2018 

Asunto: Se remite solicitud de información. 

LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACION GUBERNAMENTAL. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y 13 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretarla de Administración 
e Innovación Gubernamental, (este último de los mencionados en el numeral Quinto Transitorio de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco), y derivado de la solicitud de información con número 
de folio 00407818, por la persona quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano García requirió de la 
siguiente información: 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero publico. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018." 
(SIC). 

ATENTAMENTE 

Sin otro particular, esta Dirección queda atenta a sus comentarios. 

En ese orden de ideas, se informa a la Presidenta del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, que con fecha 26 de marzo de 2018, esta Dirección, solicitó a 
la Coordinación de Administración y Finanzas de esta Secretaría, advirtiera lo relativo a la solicitud, por lo 
que dicha Coordinación informó mediante memorándum número SAIG/CAF/0035/2018, lo siguiente: " ... En 
relación a la solicitud efectuada por quien dice llamarse Javier Mauricio Arel/ano Garcfa, se Je 
informa que esta Secretaría no ha efectuado gastos para la adquisición de ambulancia. Es oportuno 
señalar que dentro de sus atribuciones previstas en el artículo 29 Bis de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, no se contempla atribución alguna relacionada con el tipo de 
información solicitada ... ", por lo que en razón de lo anterior, envió el presente para los fines legales a que 
haya lugar. 

C.c.p.-ArchNo/Exp.0096 
r ABRD/l'QSF/l' AG EE/l'KCL 2 
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Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 

� � '06 Tabasco S11uelariadeAdnin!stradon 
cambia Contigo elnnovaciónGub€rnam€íllal 

Villaherrnosa, Tabasco, a 2 de abril de 2018 
No. de memorándum: SAIG/CAF/0035/2018 

Asunto: Respuesta a solicitud 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PRESENTE 

Me refiero al Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0026/2018, de fecha 26 de Marzo del presente año, 
mediante el cual informa sobre la solicitud de información de transparencia, efectuada por quien dice 
llamarse Javier Mauricio Arellano García, según número de folio 00407818, misma que se detalla a 
continuación: 

Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adapta miento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero público. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado Sic. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Ambulancia Donas por el 
Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el dia tun, 26 de Febrero de 2018. 

En relación a la solicitud efectuada por quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano García, se le informa 
que esta Secretaría no ha efectuado gastos para la adquisición de ambulancia. Es oportuno señalar que 
dentro de sus atribuciones previstas en el artículo 29 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, no se contempla atribución alguna relacionada con el tipo de información solicitada. 

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. 

• � Gobierno 
[,, "1 Digital 

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

ATENTtENTE 

Á 
' / 

� ,? 

C.c.p. Lic. Bertin Miranda Vi!lalobos.- Secretarlo �ministración e lnno · n Gubernamental.- Presente. 
Lic. Ana Belén Reyes Díaz.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurfd' y Transparencia.- Presente. 
Lic. Ana Leticia García Avendaño.- Directora de AdmJnlstraClón de la Coordinación de Administración y Finanzas.- Presente. 
M.A.P. Ramón Sosa Bakázar.- Subdirector de Contabilidad de la Coordinación de Administración y Finanzas.- Presente. 
Archivo 
LIC.VDNC/LIC.ALGAIMAP .RSB. 

Prol. Paseo Tabasco No. 1504 Colonia Tabasco 2000 
Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 3 IO 3300 ext, 111 IO 

SECRETARIA OE ADMINISTRACIÓN ------ 
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1 Director de Transparencia y Acceso a la Información 
· de la Unida�.AsuAl<:>s Jurídicos y Transparencia. - ------ ' 

Gobierno del \ :cRETI\RÍA DE i\DMINISTRACIÓN i 
Estado de Tabasco ------··---·-{\: 

6 MAR. 2018 : 
�"'- lªt'.-..93:� Villahermosa, Tabasco; 26 de marzo del 2018. IR� E cfB I o Memorándum Número SAIG/UAJyT/DTAl/0026/2018. 

1 "'" OE ""l'"STAACION y flN!Nl.1" Asunto: solicitud de información. 
\ CO(JROIAAC1w ,v, "' ---· 

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

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: 00407818, presentada vía Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, por quien dice llamarse Javier Mauricio Arellano García consistente en: 
Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de la unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero publico. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado SIC. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Ambulancia Donas por el Gobierno del 
Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero de 2018. 

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: 

, 4 días.- En caso de ser información disponible, reservada o inexistente. 
, 2 días.·-Cuando ya esté disponible en Internet o si la solicitud es obscura, confusa o no contiene todos los datos 

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

• 24 horas.- Cuando la sclicitud resulte ser declinatoria por incompetencia. 

c.c.o.. Lic. Berb'n Miranda Vi!lalobos.· Secretarlo de Adm!nlstradóo e Inoovadón Gubernamental. 
C.c.p.· Lic. Fraoclsco Rafael Fuentes Gtrtiérrez.-Trtular de la Unidad de P{)oyo Ejecutivo. 
C.c.p.· Archivo. Exp. 0117 

Pról. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11133 y 11135 
Villahermosa. Tabasco. 

e . . 



Villa hermosa Tabasco a 21 de Marzo de 2017 

Asunto; Respuesta acuerdo Prevención 

Exp. SAIG/DTAI/EXP /0117 /2018 

Folio: 00407818 

Presente: 

En respuesta al acuerdo de prevención declarado por el Lic. Querubín Sandoval Fernández Director 
de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaria de Administración e Innovaron 
Gubernamental, ante el C. Lic. Aron Guadalupe Espinoza Espinoza; Subdirector de Transparencia( ... ) 
entre otros firmantes con folio No. 00407818, Exp. SAIG/DTAI/EXP/0117/2018. 

Informo que a considerar la solicitud es clara, en el acuerdo SEGUNDO donde se me pide aclare 
"Costo de cada Ambulancia ante agencia automotriz" (SIC) es de aclaración a facturas de compra 
versión pública. Toda compra que genera el Gobierno genera una factura para comprobación de 
gastos donde se sabe viene el costo de la cosa comprada, descripción, desglose del cobro y datos 
fiscales. 

En el mismo acuerdo menciona aclare datos precisos o a que dependencia, órgano desconcentrado 
u descentralizado del Poder Ejecutivo me refiero; "Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja" (SIC) a 
saber qué anterior a esta solicitud se hizo una a la Secretaria de Gobierno mediante el Acuerdo de 
Incompetencia Exp 082 Fol. 00306818 a la letra: 

"De conformidad con el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, este sujeto Obligado (Secretaria de Gobierno, unidad de transparencia) no tiene 
atribuciones que permitan generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o 
poseer la información peticionada por la persona que dijo llamarse Javier Mauricio Arellano 
Garcia" (SIC) y considera que el Sujeto Obligado competente para proporcionar la respuesta 
es la Secretaria de Administración con dependencia del Poder Ejecutivo de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 28 BIS Fracc I, VII y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco( ... )" 

Recordando que a razón que el sistema de INFOMEX Tabasco cuenta con limitados caracteres. Y 
para aclarar la situación: "Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja" (SIC). En el apartado del Sistema 
"Nueva solicitud de información" lo argumentado por el Sujeto Obligado forma parte que el 
sistema lnfomex estructura como "Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 
lnformaclón:" 
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PLATAFORMA NACIONAL 
o e l itANSl'ARL<;CIA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad eco lo dispuesto en el artículo 130 de la ley de Transparencia y Acceso a la !nfocmac!ón del 
Estado de Tabasco (L T AlPET) se emne el prnsente Acuse de Recibo de fa sol!cltud de Información 
presentada ante la Unidad de 'rrensperencra a la tnfo1maclón del sujeto obligado: SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN: 

Fecha de presentación de la solicitud. 08/03t2018 22:19 
NUmerode Fof!O: 00407813 
Nombre o denomlnadón soda! del soactante: Javier Msuric:foAralano Gacela 
Información que requlere: Costo de cada ambulancia Mle agencia automolrtz que se donó el dla 26 de FOOA 
la Cruz Roja 
Medio por et cual fue pagado (Contado o a plazos) 
cese del adaptamlento y equlpamleolO de /3$ unldade,, 
Ri:lmo o j)(6SUf)U63lo programado por el cm! ee tomó el dinero publloo. 
Oetale.s y oo.sU) de cada equ\)o de auxllo entregado 
Otros datos proporcionados para fa e.marra Joca!izadón de la Wormaclón:�pii�� 
qet�F'IJCrui�e1�}.gn:26®'.__��!3-�Jlt 
6Cómo deSéa recibir ra lnformac!ón? Electrónico a travás del sistema de soltcltude, de aoo9$0 la lnfomlacloo 
ce la PNT 

Sirvas que "Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de Febrero 
de 2018. (SIC) es únicamente como referencia informativa a que donación me refiero momento y 
tiempo, y que en su momento quien las donó como representante único fue el Gobernador 
Constitucional C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano 
Consultivo del Sistema DIF estatal, Martha Lilia López Aguilera de Núñez. 

ATENTAMENTE 

JAVIER MAURICIO ARELLANO GARCIA 

Solicitante 



i 
Gcblerno del 

€it.!ido de T.lbJS(O 

� 
:.,j 

Tabasco 
(,lmbl.\ (00\k)o 

SAIG 
Secretarla de 
Administrac!óo 
e Innovación 
Gubernamental 

Expediente Nº: SAIG/DTAI/EXP/0117/2018 

Folio No. 00407818 

Prevención 

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

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública dirigida a la Secretaría de 
Administración ahora denominada Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, con número de folio citado al rubro superior derecho, realizada vía 
Sistema lnfomex Tabasco el 09 de marzo de 2018 a las 22:19 horas, presentada por 
Javier Mauricio Arellano García, mediante la cual requiere: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 
"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz que se donó el día 26 de Feb 
A la Cruz Roja 
Medio por el cual fue pagado (Contado o a plazos) 
Costo del adaptamiento y equipamiento de las unidades. 
Ramo o presupuesto programado por el cual se tomó el dinero publico. 
Detalles y costo de cada equipo de auxilio entregado 
Ambulancias Donas por el Gobierno del Estado/DIF la Cruz Roja el día Lun. 26 de 
Febrero de 2018." (SIC). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACION GUBERNAMENTAL, 
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A LOS CATORCE DÍAS DE MARZO DE DOS MIL 
DIECIOCHO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PRIMERO. Con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de ff 
Tabasco, 4, 6, 49 y 50 fracciones 11, VI, X y XVII y 131, fracción 11, de la Ley de O' 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, téngase por 
recibida la solicitud de acceso a la información descrita en la cuenta que antecede, 
radíquese al expediente con el número SAIG/DTAI/EXP/0117/2018, regístrese y� 

continúese con los trámites correspondientes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SEGUNDO. En dicho sentido y atendiendo lo dispuesto en el artículo 131, fracción 11 y f\ párrafo cuarto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado ( 
de Tabasco, y de la lectura a la solicitud presentada por Javier Mauricio Arellano 
García se le comunica que su solicitud no es clara, ya que no reúne los requisitos que 
marca la Ley de la materia, por lo que deberá subsanar lo siguiente: 

>- Aclarar a que se refiere cuando dice: 
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Expediente Nº: SAIG/DTAI/EXP/0117/2018 

Folio No. 00407818 

Prevención 

"Costo de cada ambulancia ante agencia automotriz" (SIC). A qué documento o 
instrumentos legales se refiere, pues en términos del artículo 6 párrafo in fine, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tabasco, le informo que se 
actualizaría la hipótesis contenida en el criterio 03/17 del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el sentido 
de que esta Secretaría no está obligada (a elaborar documentos ad hoc) al 
procesamiento de la Información. 

Por otra parte, se le solicita al requirente especifique y proporcione los datos precisos, a 
que se describe o a qué Dependencia, Órgano desconcentrado u Órgano 
descentralizado del Poder Ejecutivo se refiere al decir "Gobierno del Estado/DIF la 
Cruz Roja" (SIC) y así poder estar en condiciones de contestar su solicitud de 
información. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO. En esas condiciones, la petición presentada carece de los requisitos 
señalados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, toda vez que no está debidamente acotada, de tal suerte, que esta Dirección 
se encuentra imposibilitada de atenderla. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Al respecto, es de precisar que el Derecho de Acceso a la Información es prerrogativa 
que toda persona tiene para acceder a la información previamente creada, administrada 
o en poder de las entidades gubernamentales o de interés público, misma que se puede 
encontrar en expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorándums, estadísticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias o las actividades de . ./ 
los Sujetos Obligados, sus servidores públicos e integrantes sin importar su fuente o ,/?\'- 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, entre otros, tal como lo 
señala el artículo 3 fracciones VII y VIII de Ley en la materia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Es importante advertir que dicho concepto es definido por la multicitada Ley, 
específicamente en su artículo 3 fracción XV, en la que textualmente se define a la 
información pública como todo registro, archivo o dato, contenido en documentos 
escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico, biológico, 
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o en cualquier otro elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos 
Obligados, previstos en la presente Ley, en el ejercicio de sus funciones y que se 
encuentre en su posesión y bajo su control, y que no haya sido previamente clasificada 
como información reservada .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Por lo tanto, en aras de atender el principio de máxima publicidad, es necesario que el 
solicitante aclare su solicitud en los términos antes planteados; para el caso de 
encontrarse los documentos que necesite, éstos le serán suministrados siempre y 
cuando no hayan sido clasificados como reservados o confidenciales; en el entendido 
que el acceso a la información no comprende el procesamiento de la información ni el de 
presentarla conforme al interés del solicitante, sino toda aquella información que se 
sustente en un documento, por lo que no existe obligación legal alguna del sujeto 
Obligado de realizar resúmenes, cálculos, búsqueda de determinados criterios, análisis, 
etc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En razón de lo expuesto y en aras de garantizar su derecho de acceso a la información, 
se acuerda prevenir al solicitante para que en un plazo no mayor de 10 días hábiles 
después de recibida su notificación, aclare o complete dicha solicitud en los términos 
indicados en este acuerdo, para estar legalmente en condiciones de atenderla de 
manera adecuada, y comuníquesele que en caso de requerir apoyo para la elaboración 
de su solicitud, puede acudir a esta Dirección ubicada en Avenida Paseo Tabasco /ff 
número 1504, Colonia Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco en un horario 8:00 a 15:00 v 
horas de lunes a viernes, en días hábiles en donde será atendido debidamente. 
Asimismo, hágase de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo 
establecido, su solicitud será considerada como no presentada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·� 

NOTIFIQUESE al solicitante conforme a la forma establecida en su solicitud, remítase ¿,�,i - 
copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado para su conocimiento y en su 
oportunidad, provéase lo conducente al término del plazo concedido.- - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CÚMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Así lo acuerda y manda el Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia 
y Acceso a la Información de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, ante el C. Lic. Aron Guadalupe Espinoza Espinoza, Subdirector de 
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Transparencia y la C. Lic. Karina Cecilia López López, Jefa del Departamento de 
Transparencia Pro-Activa de esta misma Secretaría, testigos de asistencia con quien 
legalmente actúa y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo de prevención de fecha 14 de marzo de 2018, dictado en el expediente relativo a la 
solicitud de información con número de folio 00407818. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


