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CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública dirigida a la Secretaría de 
Administración, con número de folio citado al rubro superior derecho, realizada vía Sistema 
Infomex Tabasco el 24 de octubre de 2017 a las 00:56 horas, presentada por Gustavo Pérez 
Rojas, mediante la cual requiere:--------------------------------------------------------------------------- 

"Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de 
Previsión Social contraído con el sindicato de trabajadores al servicio del estado y de los municipios del estado de 
Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto 
entregado a cada uno de los beneficiados." (SIC) ,----------------------------------------------------------------- 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A LOS QUINCE DÍAS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------SE 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 Tabasco, 4, 
6, 49 y 50 fracciones II, VI, X y XVII y 131, fracción II, de la Ley de 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 
SA/DTAI/EXP/0295/2017, regístrese y continúese con los trámites correspondientes.------ 

SEGUNDO. Con base en las actuaciones de este Sujeto Obligado y como resultado del área 
que pudiera tener la información, la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, 
recibió el día 31 de Octubre del año en curso, oficio número SA/SSRH/4701/2017, de la 
Subsecretaría de Recursos Humanos, de la Secretaría de Administración, unidad administrativa 
competente para conocer lo requerido en la solicitud antes referida, quien declara que: 

"En atención a su memorándum número SAIUAJyT/DTA/278/2017, de fecha 25 de octubre del año en curso, mediante 
el cual solicita se le informe lo relativo a las solicitudes de información con número de follo 01618617, 01618817, 
01619217 y 01619017 por quien dice llamarse Gustavo Pérez rojas; sobre el particular se informa lo siguiente: 

Folio 01618617: "Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 
cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato único de trabajadores al servicio del estado de Tabasco. 
Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado 
a cada uno de los beneficiados" (SIC). 

Folio 01618817: "Copia en versión electrónica y en formato Excél de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 
cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato de trabajadores al servicio del estado y de los 
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municipios del Estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número 
de beneficiados y monto entregado a cada uno de los beneficiados." (SIC). 

Al respecto, se Informa que la Secretaría de Administración no ejerce recurso del concepto previsión social" ... (SIC). 

TERCERO. Por lo que la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en virtud 
de la respuesta otorgada por la Subsecretaría de Recurso Humanos, de la Secretaría de 
Administración, donde manifiesta que la información relativa a: 

Folio 01618617: "Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de 
recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el 
sindicato único de trabajadores al servicio del estado de Tabasco. Lo anterior del año 
2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto 
entregado a cada uno de los beneficiados" (SIC). 

Folio 01618817: "Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de 
recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el 
sindicato de trabajadores al servicio del estado y de los municipios del estado de 
Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, 
número de beneficiados y monto entregado a cada uno de los beneficiados." (SIC). 

Acordó realizar una búsqueda exhaustiva parcial y no de búsqueda total dentro de la 
estructura orgánica de la Secretaría de Administración, en virtud de que suponiendo sin 
conceder, se encontrara en un documento generado, obtenido, transformado, creado, 
o administrado o en poder del Sujeto Obligado, del cual no hay duda pudo estar en el 

. ámbito de disponibilidad de la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración, ya que es el área competente y pudiera contar con la información o 
pudieran tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, lo anterior 
tiene su fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado de Tabasco y que guarda relación directa con el criterio de la Segunda 
Época del INAI Criterio 07/17, la búsqueda que deberá ser realizada en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes a las unidades administrativas señaladas, sobre la información requerida 
mediante los folios 01618617 y 01618817 .------------------------------------------------------------ 

CUARTO. 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 realizar la 
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búsqueda exhaustiva parcial y no de búsqueda total dentro de la estructura orgánica de la 
Secretaría de Administración,de la información en el área que por disposición legal es 
competente y que cuenta con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones y con el objeto de buscar y encontrar lo 
peticionado en la solicitudes de información con números de folios 01618617 y 01618817, la 
Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración dio respuesta por 
medio del oficio número SA/SSRH/4701/2017, en donde manifiesta que: 

"En atención a su memorándum número SAIUAJyT/DTA/298/2017, de fecha 13 de noviembre del año en curso, 
mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada con número de follo 01618617 
y 01618817, por quien dice llamarse Gustavo Pérez rojas, consistente en: 

Folio 01618617: "Copla en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 
cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato único de trabajadores al servicio del estado de Tabasco. 
Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado 
a cada uno de los beneficiados" (SIC). 

Folio 01618817: "Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 
cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato de trabajadores al servicio del estado y de los 
municipios del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número 
de beneficiados y monto entregado a cada uno de los beneficiados" (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 
Subsecretaria de Recursos Humanos y a las distintas unidades administrativas que la conforman, no se encontró 
Información relativa al monto de recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de previsión social contraído con el 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, y con el Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Estado de Tabasco y de los Municipios de Tabasco, del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, 
número de beneficiados y monto entregado a cada uno de los beneficiados. 

Como soporte de lo anterior, adjunto original de las constancias del resultado de la búsqueda exhaustiva, copia con � 
acuses de recibo en original de la circular Núm. 057/2017 de fecha 13 de noviembre del presente año, asi 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 mi 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 &r resultado fue que no se encontró información relativa al monto de recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de 
previsión social contraído con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, y con el 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y de los Municipios de Tabasco, del año 2012 al año 
2017. desglosado por año. tipo de apoyo. número de beneficiados y monto entregado a cada uno de los 
beneflclados"(SIC).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

QUINTO. Se colige la inexistencia de la información ya que está soportada por los elementos 
de hecho y derecho, así como de los oficios de trámite que la sustentan y sirvieron de 
comunicación oficial, para requerir a las unidades administrativas que conocieron de la 
solicitud y los escritos donde éstas al finalizar su intervención, comunicaron el resultado 
correspondiente, necesarios para producir convicción de la certeza de los actos realizados bajo 
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un criterio y parámetro de búsqueda exhaustiva que refuerzan la decisión de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia para adoptar las medidas necesarias en el caso en concreto 
y sostener conclusivamente que el estatus de la información requerida es de inexistencia.------ 

--------------------------------------------CONSIDERAN DOS---------------------------------------------- 

PRIMERO.- Se tienen agregadas al presente expediente las respuestas emitidas por las áreas 
competentes de acuerdo a lo señalado en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, con la finalidad de cumplir con el 
mandamiento de la búsqueda de la información solicitada mediante los folios 01618617 y 
O 1618817. --------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

SEGUNDO. Se señala que la inexistencia es un concepto que evidentemente se atribuye a la 
información solicitada y en ese sentido, se procede a resolver la entrega de la información, 
toda vez que en la literalidad de las solicitudes presentadas por quien dice llamarse Gustavo 
Pérez rojas, este Sujeto Obligado no cuenta con: 

Folio 01618617: "Copla en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 
cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato único de trabajadores al servicio del estado de Tabasco. 
Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado 
a cada uno de los beneficiados" (SIC). 

Folio 01618817: "Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 
cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato de trabajadores al servicio del estado y de los 
municipios del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número 
de beneficiados y monto entregado a cada uno de los beneficiados" (SIC) .• ---------------------------------------- 

TERCERO. La Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, emite fundada y motivadamente 
a qué obedeció que se adoptara un criterio de búsqueda exhaustiva parcial y no de búsqueda 
total dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Administración, lo señalado en el 
precepto legal que se transcribe a continuación: 

Artículo 137.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
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Con fundamento en el artículo citado y en virtud que se trata de información, en la que 
suponiendo sin conceder, se encontrara en un documento generado, obtenido, 
transformado, creado, o administrado o en poder del Sujeto Obligado, del cual no 
hay duda pudo estar en el ámbito de disponibilidad de las áreas administrativas de la 
Subsecretaría de Recursos Humanos, así como tampoco existe acuerdo delegatorio 
alguno, por medio del cual se ordene o confiera a ninguna otra área o servidor público de esta 
Secretaría la disposición de documentos sobre el particular que nos ocupa, en tal virtud y por 
tratarse que la área señalada con antelación, la competente de acuerdo a sus facultades y 
funciones según lo determinan el artículo 41 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración, los cuales a la letra manifiestan lo siguiente: 

Artículo 41. A la Subsecretaría de Recursos Humanos le corresponde el despacho de las 
siguientes atribuciones: 

l. Establecer y coordinar las normas, políticas, sistemas, funciones, programas y 
procedimientos, relativos a la administración de los recursos humanos que deberán aplicar las 
Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, para el manejo de 
sus recursos de acuerdo con los programas y presupuestos a cargo de las mismas y en 
congruencia con las políticas de desconcentración y descentralización que se determinen; 

II. Establecer, operar y vigilar los procedimientos relacionados con el adecuado cumplimiento 
de las obligaciones de los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal en materia fiscal, 
laboral y de seguridad social, en lo que corresponde a las retenciones respectivas ante las 
instancias competentes; 

III. Emitir y coordinar los criterios y lineamientos sobre el reclutamiento, selección, 
contratación, remuneraciones, seguridad social, prestaciones y antigüedad de los servidores 
públicos, así como registrar las altas, bajas y licencias de los mismos, adscritos a las 
Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, en su ámbito de 
competencia; � 

IV. Supervisar el programa de escalafón de los servidores públicos de base sindicalizados de 
las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal y programar los 
premios, estímulos y recompensas para dicho personal; 

V. Concertar los acuerdos e instrumentos que sean necesarios implementar en materia de 
recursos humanos, procurando la protección del patrimonio e intereses del Estado, en 
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congruencia con la adecuada operacion de los servrcios públicos, el ejercido racional del 
presupuesto, el cumplimiento de los programas respectivos, la legislación aplicable y los 
derechos de los trabajadores; 

VI. Validar el costo de las propuestas de creación o modificación de las estructuras orgánicas 
de las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, en 
coordinación con la CMAIG, con base en los lineamientos que emita la Secretaría para tal 
efecto; 

VII. Planear, coordinar y controlar los procesos de elaboración de nómina y sobres de pago de 
las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal de acuerdo a los 
calendarios y a la normatividad establecida para tales efectos; 

VIII. Coordinar la elaboración de las constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados, 
crédito al salario y subsidios para el empleo de los trabajadores de las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, de acuerdo a la normatividad 
vigente; 

IX. Planear, organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos humanos requeridos 
para la operación y ejercicio de las funciones asignadas a las Unidades Administrativas de la 
Secretaría, en coordinación con las mismas; 

X. Elaborar y poner a la consideración del Secretario, las circulares y demás disposiciones 
administrativas correspondientes a las vacaciones, días festivos y días de descanso 
obligatorio a los cuales tienen derecho los trabajadores de las distintas Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal; 

XI. Dirigir y coordinar la organización del archivo del personal al servicio del Poder Ejecutivo, 
de acuerdo a las leyes vigentes y con base en las tecnologías de la información y 
comunicaciones; 

XII. Coordinar la realización de eventos recreativos, deportivos, socioculturales y educativos, 
dirigidos a los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado; XIII. Presidir la 
Comisión Central Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado; 

XIV. Establecer y dirigir las medidas de Seguridad e Higiene y las de prevención de 
accidentes y enfermedades de trabajo, en las distintas Dependencias, Órganos y Entidades 
de la Administración Pública Estatal, en coordinación con los integrantes de la Comisión 
Central Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo; 
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XV. Planear, organizar y coordinar los programas de supervisión física y documental del 
personal activo del Poder Ejecutivo, con fines de pago de prestaciones establecidas en la 
normatividad aplicable; 

XVI. Formular los documentos que consoliden las relaciones laborales entre el 
Gobierno Estatal y sus trabajadores, y verificar la aplicación correcta de las 
Condiciones Generales de Trabajo y demás prestaciones; así como, conducir las 
relaciones laborales con los sindicatos de trabajadores en los que el Poder Ejecutivo 
del Estado sostenga alguna relación de carácter laboral; 

XVII. Integrar y actualizar el tabulador de sueldos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 

XVIII. Evaluar los programas de profesionalización y capacitación de los servidores públicos 
del Poder Ejecutivo propuestos por la Dirección General de Desarrollo de Personal; 

XIX. Promover la celebración de convenios de colaboración y coordinación con universidades 
e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, para establecer los 
mecanismos de intercambio cultural en materia de profesionalización y capacitación, previo 
acuerdo con el Secretario; 

XX. Autorizar, previo acuerdo con el Secretario, los proyectos de anuencia técnica para la 
contratación de servicios de capacitación que las Dependencias, Órganos y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, pretendan contratar con recursos públicos, con base en los 
lineamientos que emita la Secretaría para tal efecto; 

XXI. Presentar al Secretario el anteproyecto de presupuesto de servicios personales de las 
Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, de acuerdo a las 
minutas de plazas autorizadas para el siguiente ejercicio fiscal, conforme a la racionalidad del 
presupuesto y el cumplimiento de los programas respectivos y de la legislación aplicable; 9 

XXII. Promover y establecer la capacitación integral de los servidores públicos para fortalecer 
sus conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, desarrollo profesional y vocación de 
servicio; y 

XXIII. Las demás que le encomiende el superior jerárquico y la normatividad aplicable. 

Para el desempeño de sus funciones la Subsecretaría de Recursos Humanos, se auxiliará 
con las Unidades Administrativas siguientes: 
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1. Departamento de Organización y Procedimientos; y 

2. Departamento de Administración y Gestión de Recursos Humanos Internos. Las unidades 
administrativas que se citan, cumplirán con las disposiciones establecidas por el superior 
inmediato y las señaladas en el Manual de Organización de la Secretaría.------------------------- 

CUARTO. Derivado de la interpretación del artículo anterior, queda de manifiesto que es a la 
Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaria de Administración dentro del 
ámbito de sus atribuciones, facultades y competencias, quien podría contar con la 
información, por lo que se desplegó la búsqueda exhaustiva en el área administrativa antes 
descritas, dando como resultado la inexistencia de la información requerida consistente 
en: 

Folio 01618617: "Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos 
ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato único de 
trabajadores al servicio del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, 
desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada uno de 
los beneficiados" (SIC). 

Folio 01618817: "Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos 
ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato de 
trabajadores al servicio del estado y de los municipios del estado de Tabasco. Lo anterior del 
año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto , 
entregado a cada uno de los beneficiados" (SIC). & 
Amén de lo anterior y el marco jurídico rector del procedimiento que debe agotarse con la � 
finalidad de localizar de forma exhaustiva la información y en caso último, declarar su 

:r�����;���to.��---���='.��---�-����-���---�-�: :���---��-��::�!!� :_�����--��:'.�����--:��---�!:_�� 
QUINTO. De las constancias que integran los autos del expediente SA/DTAI/EXP/0295/2017, 
se advierte que el procedimiento de búsqueda exhaustiva parcial, quedó debidamente 
acreditado, brindando la certeza jurídica de los actos de las áreas competentes, por tal motivo 
se determinó que se adoptara un criterio de búsqueda exhaustiva parcial y no 
búsqueda total dentro de la estructura orgánica de esta Dependencia. 
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No pasa desapercibido señalar, que resultó factible la búsqueda exhaustiva de la información 
únicamente en la área competente para pronunciarse respecto a la información, porque la 
información requerida consistió en un documento que pudo ser generado en la Subsecretaría 
de Recursos Humanos de este sujeto obligado, del cual no hay duda pudo estar en el ámbito 
de disponibilidad de esa áreas administrativa y no en otras dependientes de esta Secretaría.--- 

Para mayor proveer a todo lo anterior, se transcribe el siguiente criterio: 

Segunda Época Criterio 07 / 17 del INAI 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la 
inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el 
procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se 
encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia 
confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la 
búsqueda de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta 
obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis 
a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de 
convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que 
el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la 
información. 

Resoluciones: 

RRA 2959/16. Secretaría de Gobernación. 23 de noviembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

RRA 3186/16. Petróleos Mexicanos. 13 de diciembre de 2016. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Francisco Javier Acuña Llamas. 

RRA 4216/16. Cámara de Diputados. 05 de enero de 2017. Por unanimidad. Comisionada 
Ponente Areli Cano Guadiana.------------------------------------------------------------------------------- 
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Expediente Nº: SA/DTAI/EXP/0295/2017 
Folio Nº: 01618817 

Inexistencia 

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

----------------------------------------------RESUELVE------------------------------------------------------- 

PRIMERO. Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, emite el razonamiento fundado 
y motivado, que quedó expuesto en los Considerandos Tercero, Cuarto y Quinto del presente 
acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. Se le informa al solicitante Gustavo Pérez Rojas, la inexistencia de la 
información consistente en: 

Folio 01618617: "Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos 
ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato único de 
trabajadores al servicio del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, 
desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada uno de 
los beneficiados" (SIC). 

Folio 01618817: "Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos 
ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato de 
trabajadores al servicio del estado y de los municipios del estado de Tabasco. Lo anterior del 
año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto 
entregado a cada uno de los beneficiados" (SIC).------------------------------------------------------- / 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- � 

TERCERO. Notifíquese al solicitante, tal como lo menciona el numeral 50, fracción VI, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para los 
efectos correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar: Gustavo Pérez 
Rojas que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, en sus artículos, 148, 149 y 150, puede interponer RECURSO DE 
REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente 
acuerdo, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
o ante la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Sujeto Obligado, cuando 
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Inexistencia 

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. - 
---------------------.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------CÚ M PLASE. -------------------------------------------------- 

-Así lo acuerda y manda la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, ante el C. Lic. Querubín 
Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información, y el Lic. Aron 
Guadalupe Espinoza Espinoza, Subdirector de Transparencia de esta misma Secretaría, 
testigos de asistencia con quien legalmente actúa y da fe.--------------------------------------------- 

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo de Inexistencia de ta Información de fecha 15 de noviembre de 2017, dictado en el expediente relativo a la solicitud 
de Información con número de folio 01618817. • ----------------------------------------------·--------------------------------- 
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Tabasco 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de noviembre de 2017 
Oficio Núm. SA/SSRH/ 04856 /2017 

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 
Presente 

En atención a su memorándum número SA/UAJyT/DTAl/298/2017, de fecha 13 de noviembre del año en curso, 
mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada con números de Folio 01618617 
y 01618817, por quien dice llamarse Gustavo Pérez Rojas, consistentes en: 

Folio 01618617: "Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 
cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato único de trabajadores al servicio del estado de Tabasco. Lo 
anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado a 
cada uno de los beneficiados."(sic) 

Folio 01618817: "Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 
cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato de trabajadores al servicio del estado y de los municipios de 
Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto 
entregado a cada uno de los beneficiados."(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 Subsecretaria de 
Recursos Humanos y a las distintas unidades administrativas que la conforman, no se encontró información relativa al 
monto de recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, y con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y de los 
Municipios de Tabasco, del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto 
entregado a cada uno de los beneficiados. 

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. 057/2017 de fecha 13 de noviembre del presente año, asi como original 
de veintiséis memorandos, generados por los responsables de las distintas Direcciones Generales, Direcciones de área, 
Subdirecciones y Departamentos de esta Subsecretaria de Recursos Humanos a mi 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 
información relativa al monto de recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, y con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Estado y de los Municipios de Tabasco, del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de 
beneficiados y monto entregado a cada uno de los beneficiados. 

Anexos: Los que se indican. 
C.c.p.- Uc .Bertln Miranda Villalobos.- Secretario de Administración.- Presente. 
C.c.p.- C.P. José Atday Castañeda.- Director Genera! de Recursos Humanos de la Secretarla de Administración.- Presente. 
C.c.p.- L.C.P. Hitario Junior Olán Pozo.- Dlrector General de Desarrollo de Persona! de la Sría. de Administración.- Presente. 
C.c.p.- L.C.P. Shey!a Candelaria Guzmán Castro.- Directora de Recursos Humanos de la Secretarla de Administración.- Presente. 
C.c.p.-Archivo. , 
LA.E. MOCV/C.P. JACIL.C.P'/¡GC/L.A.E. OG� V 
Pról. Paseo Tabasco No. 150 , ol. Tabasco {��035 
Tel.3103300 Ext.11070 yl 71 
Villahermosa, Tabasco, México 
http://administración.tabasco.gob.mx 

�ECUHS()S f-'' ".lM.in� 
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Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 14 de noviembre de 2017 
Asunto: Constancia de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia 
Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretarla de Administración 

La que suscribe, LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela, Subsecretaria de Recursos Humanos de la 
Secretarla de Administración del Gobierno del Estado de Tabasco: 

HACE CONSTAR 

En atención al memorándum número SNUAJyT/DTAl/298/2017, 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 Secretarla de Administración, relativo a las solicitudes de información, presentadas por 
quien dice llamarse Gustavo Pérez Rojas, consistentes en: Folio 01618617: "Copia en versión electrónica y 
en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social 
contraído con el sindicato único de trabajadores al servicio del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 
al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada uno de 
los beneficiados." (sic), y Folio 01618817: "Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de 
recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato de trabajadores 
al servicio del estado y de los municipios del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al alío 2017, 
desglosado por alío, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada uno de los 
beneficiados." (sic); se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esta Subsecretaria 
de Recursos Humanos y a las distintas unidades administrativas que la conforman, sin encontrar información 
relativa a los montos de recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el 
Sindicato único de trabajadores al servicio del estado de Tabasco y con el Sindicato de trabajadores al 
servicio del estado y de los municipios de Tabasco, del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de 
apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada uno de los beneficiados.---------------------------------- 

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

ATEnTAMENTE 

--�,{O �----·--,-- / , r 
"En suplencia por ausencia temporal de la l A.E. Martha O!ivia 

ContreJti,s 
Valenzuela,- f( 'fAA�{)E Humanos, con fundamento en los artfcu!os 8 y 66 del Reglamento Interior de fa Seer�¿ i rq.<tiél\ iJ(\" 

conformidad con el oficio de designación Núm. SA/0942/2017, de fecha 9 de octut:Ai El Oi oí' 
General de Recursos Humanos, C.P. José A!day Castañeda." 

LAE. MOCV/ CP. JAC/ LCP.}GC/ LAE. � 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11070 y 11071 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.administraclon.tabasco.gob.mx 



SECRETA1 Í DE ADMINISTRACIÓN 
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11] . 3 IIOV. 2017 o 
(\ E rr._;; W V& a ![]! 
DEPARTAMENTO DE POUl!CAS SALARIALES 

Jl¡iPUESTOS Y OEOUCCIO!lES 
En atención al memorándum número SNUAJyT/DTAl/298/2017 fechado el 13 de noviembre del ano 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 íos datos relacionados con las solicitudes con número de 
folio 01618617 y 01618817, presentadas por quien dice llamarse Gustavo Pérez Rojas, consistentes en: 

FOLIO 1 SOLICITUD 
01618617 Copia en versión electrónica y en . formato Exceí de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 

cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato único de trabajadores aí servicio del estado de 
Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y 
monto entreaado a cada uno de los beneficiados. 

01618817 Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 
cumplimiento de Previsión Social contraído con eí sindicato de trabajadores al servicio del estado y de íos 
municipios del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, 
número de beneficiados v monto entreaado a cada uno de los beneficiados. 

Por lo anterior, a más tardar el día de hoy lunes 13 de noviembre de 2017 a lás 20100 horas, deberán comunicarme por 
escrito mediante memorándum, el resultado del procedimiento desplegado, lo cual de¡jinirá la .éxistencia o inexistencia de la 
información solicitada. •.• ..•• . V J'� · , 
Sin otro particular, hago 

propic{a:J�(,\',���nviade.J.!!Ls.i,ludo 
afectuoso '�:' ·:�\ ,,�•:-· <: ... 

i et, ¡� 1, -'C ·',1,tflt1}2! 1¡cr ·i,f'r,,, l , ·�·,,_,�,oE,,D,k:·4' .. ¡ i0i t=: -- -:: � ,_, ; ;.· · ,,,,.,A1ANTAMENTE 1 ./·.'{/�· .,,..-.n,rr-i:r.,,_ · '\)_>\ 
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/ fJ 1 1 3 
NOV� D17 

� ·--------_/7 \º ·/;�ui�,�:�!',(:;1�;},\J_�-. 
Ll) l.:---. .. �- Q suplencia por ausencia temporal de la LA.E. Martha oüvte' Contreras Valenzuela, · ·· '· ' .-:.:; 

°'"1 ..... 
� 

._ C 11 ta secretaria de Recursos Humanos, con fundamento en tos articules 8 y 66 de! 
�:::..-1..!!.JN DE RECURSO: HUD g!amento Interior de la Secretaría de Administración, y de conformidad con el oficio ---.-�·--· - MANOSd designación Núm. SN0942/2017, de fecha 9 de octubre de 2017, firma el Director 

nera! de Recursos Humanos, C.P. José Afday Castañeda.· 
.,. ..... ,...\ 

Ccp.- Lic. Bertin Miranda Villalobos.- Secretario de ��t���ra su conocimiento.- Presen 1)._ � 
Ccp.-Archivo. �()·� ,,0;;Y·' • \ OQ;IJ.. C. 

l 
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Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco 13 de noviembre 2017 
No. de Memorándum: DOP/071/2017 

Asunto: El que se indica 

Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración 

Lic. Alejandro Texon Olmos 
Jefe del Departamento de Organización y 
Procedimientos 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L...ic 011, ea . 

LA.E. MARTHA OLIVIA CONTRERAS VALENZUELA 
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
PRESENTE 

En atención a su circular Núm. 057 de fecha 13 de noviembre del presente año, donde solicita realizar una 
búsqueda exhaustiva, derivada del memorándum número SA/UAJ y T/DTAl/0298/2017, relativo a las 
solicitudes de quien dice llamarse C. Gustavo Pérez Rojas, con los siguiente folios: 

FOLIO SOLICITUDES 
"Copia versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos 
para cubrir el cumplimiento de Prevención Social contraído con el sindicato único de 

01618617 trabajadores al servicio del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, 
desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada 
uno de los beneficiados" (SIC). 
"Copia versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos 
para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato de 

01618817 trabajadores al servicio del estado y de los municipios del estado de Tabasco. Lo 
anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de 
beneficiados y monto entregado a cada uno de los beneficiados" (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 y no solo en las unidades que por sus funciones debieran tener la información, 
dando como resultado que no fue encontrada información alguna 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo afectuoso. 

ATENTAMENTE 

/§)51...- .... J<m. 
¡ SCif.'r'mr' ;e ;:: -- 

«: f: -: ·: ,: . : \;1 : r: ... ,,,, 
¡ 1 • 1 i · .. ! ' ··' ' /.lOZ /ION t 1 , 
1 ! ""/,IL . Í 
1 . .,:J r.. . . .... ! . 

l"r.l'"''i"JSi''''."' '.: .· .. ,,::,:..· .:: . l juJ\U. 11\l,1-.,, .,,., · ,l-�.' .Ó, l 
L, · ,,....... .•.. . 1 

c.c.p. Archivo 

LIC.ATO/ato. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11082 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.administracion.tabasco.gob.mx e . . 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Lorena Carus Rivera 
Jefa del Departamento de Administración y Gestión 
de Recursos Humanos Internos 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretarla de Administración Tabasco 

cambia contigo 

e Villahermosa, Tabasco a 13 de Noviembre de 2017. 
Memorándum/018/2017. 

ASUNTO: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. MARTHA OLIVIA CONTRERAS VALENZUELA 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración 
Presente. 

En atención a su circular 057 de fecha 13 de Noviembre del presente año, en el que se 
solicita realizar una búsqueda exhaustiva, relativo a las solicitudes de información con 
folio 01618617, 01618817 sobre el particular, 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 
Administración y Gestión de Recursos Humanos Internos a mi cargo, dando como 
resultado que no fue encontrada información sobre lo siguiente: 

Folio Solicitud 
"Copia versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el cumplido de 

01618617 Previsión Social contraído con el sindicato único de trabajadores al servicio del Estado de Tabasco. Lo 
anterior del año 2012 al afio 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto 
entreoado a cada uno de los beneficiados". 
"Copia versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el cumplido de 

01618817 Previsión Social contraído con el sindicato único de trabajadores al servicio del Estado y de los municipios 
del Estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de 
beneficiados y monto entrenado a cada uno de los beneñciados", 

Sin otro particular, hago propicia la ocasié 

C.c.p. Archivo/Minutario 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300fxt.11070 
Vlltahermosa, Tabasco, México. 
http//admfn!straclón.tabasco.gob.nlX 

iarle un saludo afectuoso. 

TE 

e . . 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

C.P. José Alday Castañeda 
Director General de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración 
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Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre de 2017. 
Memorándum.: SNSSRH/DGRH/339/2017. 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. MARTHA OLIVIA CONTRERAS VALENZUELA 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración 
Presente. 

Me refiero a su Circular Núm. 057 fechada el día 13 de los corrientes, relacionada con el memorándum 
SNUAJyT/DTAl/298/2017, en la que solicitan información emitida mediante los folios 01618617, 01618817, 
por quien dice llamarse Gustavo Pérez Rojas relativa a: 

FOLIO SOLICITUD 
Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para 
cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicado único de 

01618617 trabajadores al servicio del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, 
desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada 
uno de los beneficiados. 
Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para 
cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato de trabajadores al 

01618817 servicio del estado y de los municipios del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al 
año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado 
a cada uno de los beneficiados. 

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 arriba citada. 

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

Atentamente 
¡; 

d 
t / 

-'�"�fiúbf 

C.c.p. Archivo. 
C.P. JAC/daz* 

Pról. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11080 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.adminstraclón.tabasco.gob.mx 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos". 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. Sheyla Candelaria 
Guzmán Castro 
Directora de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración T 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 13 noviembre de 2017 
Memorándum Núm. SNSSRH/DGRH/DRH/040 /2017 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivla Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaria de Administración 
Presente. 

En atención a su Circular Núm. 057/2017 fechada el dla 13 de noviembre del año en curso, relacionado con el memorándum 
número SNUAJyT/DTAl/0298/2017, suscrito por el Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a 
la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta Secretarla de Administración, mediante el cual 
solicita realizar una búsqueda exhaustiva, relativo a las solicitudes de Información con folios 01618617 y 01618817, 
presentadas por quien dice llamarse Gustavo Pérez Rojas consistente en: 

FOLIO SOLICITUD 
Copia versión electrónica y en formato Excef de los montos de recursos ejercidos para 
cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraldo con el sindicado único de 

01618617 trabajadores al servicio del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, 
desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada 
uno de los beneficiados. 
Copia versión electrónica y en formato Excef de los montos de recursos ejercidos para 

01618817 cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicado de trabajadores al 
servicio del estado y de los municipios del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 
al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto 
entreaado a cada uno de los beneficiados. 

Sobre el particular, se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a la Dirección de Recursos Humanos, dando como 
resultado que no fueron encontrados los datos solicitados. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo afectuoso. 

C.c.p.-Archivo 
LC.P. SCGC/pcsc 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11082 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.administraclon.tabasco.gob.rnx • 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LA.E. Olivia González Ascencio 
Subdirectora de Registro y Control 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaria de Administración 

� 
Tabasco 
cambia contigo 

L 'e 0\1 '·1i\ZA. l . 
Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre de 2017 

Memorándum Número SA/SSRH/SRC/069/2017 
Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. MARTHA OLIVIA CONTRERAS VALENZUELA 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración 
Presente. 

En atención a su circular número 057 de fecha 13 de noviembre del año en curso, en la que solicita 
realizar búsqueda exhaustiva, derivado de las solicitudes de información con folios números 01618617 y 
01618817, presentadas por quien dice llamarse Gustavo Pérez Rojas, relativas a: 

FOLIO SOLICITUD 
"Copia versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir 
el cumplimiento de Previsión Social contraído con e! sindicado único de trabajadores al 

01618617 servicio del estado de Tabasco. lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, 
tipo de apoyo, número de beneficlados y monto entregado a cada uno de los beneficiados" 
(SIC). 
·copia versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir 

01618817 el cumpt!miento de Previsión Social contraído con el sindicado de trabajadores al servicio del 
estado y de los municipios del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, 
desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada uno de 
los beneficiados' !SICl. 

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 ami cargo, dando como resultado que no se encontró la información 
solicitada mediante los folios 01618617 y 01618817. 

Sin más por el momento, reciba un cordial. 

Atentamente 

C.c.p.� Archivo. 

Pról. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ex!. 11080 y 11081 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.administración.tabasco.gob.mx 



"2017, Afio del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos". 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. Deysy Guadalupe González Díaz 
Jefe de Departamento de Control de Servicios 
Profesionales Independientes 
Secretaría de Administración 

Tabasco 
cambia contigo 

L. 011\JlcA. ic Vlllahermosa, Tabasco a 13 de noviembre de 2017 
Memorándum/021/2017 

ASUNTO: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración 
Presente. 

En atención a su circular 057 de fecha 13 de Noviembre del presente año, en el que se 
solicita realizar una búsqueda exhaustiva, relativo a las solicitudes de información con 
folio 01618617, 01618817 sobre el particular, 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 Control 
de Servicios Profesionales Independientes a mi cargo, dando como resultado que no 
fue encontrada información sobre lo siguiente: 

Follo Solicitud 
"Copia versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el cumplido de 

01618617 Previsión Social contraído con el sindicato único de trabajadores al servicio del Estado de Tabasco. Lo 
anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto 
entrenado a cada uno de los beneficiados" (SIC). 
"Copia versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el cumplido de 

01618817 Previsión Social contraldo con el sindicato único de trabajadores al servicio del Estado y de los municipios 
del Estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de 
beneficiados v monto entreoado a cada uno de los beneflclados" (SIC). 

Sin otro particular, le envío un saludo cordial. 

ATENTAMENTE 

C.c.p. Archivo/Minutario 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11070 
Vil!ahermosa, Tabasco, México. 
hllp:l/admlolstraclón.tabasco.gob.mx 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

C. Gabriela Alejandra Cárdenas Aguilar 
Jefe de Departamento de Movimiento de Personal 
Secretaría de Administración Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre de 2017 
Memorándum/019/2017 

ASUNTO: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración 
Presente. 

\ __ \C. 

En atención a su circular 057 /2017 de fecha 13 de noviembre del año en curso, en la 
que solicita realizar una búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitudes de revisión con 
folio número 01618617 y 01618817; por quien dice llamarse Gustavo Pérez Rojas; 
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 Movimiento de Personal a mi cargo, 
dando como resultado: 

FOLIO RESULTADO DE LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA 
No fue encontrada "Copia versión electrónica y en formato Excel de los montos de 
recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el 

01618617 sindicado único de trabajadores al servicio del estado de Tabasco. Lo anterior del año 
2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y 
monto entreaado a cada uno de los beneficiados" (SIC). 
No fue encontrada "Copia versión electrónica y en formato Excel de los montos de 
recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el 

01618817 sindicado de trabajadores al servicio del estado y de los municipios del estado de 
Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, 
número de beneficiados v monto entreaado a cada uno de los beneficiados" (SIC). 

Sin otro particular, le envío un saludo cordial. 

C.c.p. Archivo/Minutario 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11070 
Villahermosa, Tabasco, México. 
htto://administración.tabasco.gob.mx e . . 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. Raúl Domínguez Marín 
Jefe de Departamento de Registro y Control de Plantilla 
Secretaria de Administración Tabasco 

cambia contigo 

Villaherrnosa, Tabasco a 13 de noviembre de 2017 
Mernorándurn/016/2017 

ASUNTO: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración 
Presente. 

. .; : .c': 

En atención a su circular 057/2017 de fecha 13 de noviembre del año en curso, en la 
que solicita realizar una búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitudes de revisión con 
folio número 01618617 y 01618817; por quien dice llamarse Gustavo Pérez Rojas; 
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: · ,j , i:i' 

! .: l ti 

FOLIO RESULTADO DE LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA 
No fue encontrada "Copia versión electrónica y en formato Excel de los montos de 
recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído -con el 

01618617 sindicado único de trabajadores al servicio del estado de Tabasco. Lo anterior del año 
2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y 
monto entreaado a cada uno de los beneficiados" (SIC). 
No fue encontrada "Copia versión electrónica y en formato Excel de los montos de 
recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraldo con el 

01618817 sindicado de trabajadores al servicio del estado y de los municipios del estado de 
Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, 
número de beneficiados v monto entrenado a cada uno de los beneficiados" (SIC): 

Sin otro particular, le envío un saludo cordial. 

C.c.p. Archivo/Minutario 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Co1. Tabasco 2000, CP. 86035 
Te!. 3103300 Ext.11070 
Vil!ahermosa, Tabasco, México. 
http://administración.tabasco.gob.mx 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.R.C. Maricarmen 
Angli Mayo 
Jefa de Expedientes de Personal 
Subsecretaría de Recursos humanos 
Secretaría de Administración 

J 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre de 2017 
Memorándum Núm. 126/2017 

Asunto: El que indica. 
LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaría de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración 
Presente. 

En atención a la circular número 05712017, donde nos solicita realizar una búsqueda exhaustiva en todos los 
archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo pertenecientes al 
Departamento de Expedientes de Personal a mi cargo, todo esto derivado del memorándum número 
SNUAJyT/DTAl/298/2017 signado 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, según las 
solicitudes con folios 01618617, 01618817, por quien dice llamarse Gustavo Pérez Rojas en los cuales 
requiere "Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para 
cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato único de trabajadores al 
servicio del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de 
apoyo, número de beneficiarios y monto entregado a cada uno de los beneficiarios; Copia versión 
electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de 
Previsión Social contraído con el sindicado de trabajadores al servicio del estado y de los municipios 
del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, 
número de beneficiados y monto entregado a cada uno de los beneficiados;"; sobre el particular, 
informo que no se encontró ninguna "Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de 
recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato único 
de trabajadores al servicio del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado 
por año, tipo de apoyo, número de beneficiarios y monto entregado a cada uno de los beneficiarios; 
Copia versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 
cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicado de trabajadores al servicio del estado y 
de los municipios del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, 
tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada uno de los beneficiados". 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para envi�;ie-�do afectuoso. 

ATEN�E 

c.c.p.- Archivo/ Minutario 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11097 
vulanermosa, Tabasco, México 
www.administracion.tabasco.gob.mx 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

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 

� 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre de 2017 
Memorándum Núm. SNSSRH/SPSyPN/ 041 /2017 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración 
Presente. 

En atención a su Circular número 057/2017 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 las solicitudes de información con números de folios 01618617 y 01618817, 
presentadas por quien dice llamarse Gustavo Pérez Rojas, consistentes en: 

FOLIO SOLICITUD 

Copia versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 
01618617 cumplimiento de Previsión Social contraldo con el sindicato único de trabajadores al servicio del estado de 

Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados 
y monto entregado a cada uno de los beneficiados. 

Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 
01618817 cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato de trabajadores al servicio del estado y de los 

municipios del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de 
apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada uno de los beneficiados. 

Sobre el particular, informo a usted que no se cuenta con lo antes solicitado, toda vez que los 
recursos para dicho pago son entregados directamente por la Secretaria de Planeación y Finanzas 
a cada Sindicato, quienes se encargan de otorgar dicha previsión a sus agremiados que lo 
requieran. 

Sin ºFJ.. particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo afectuoso. 

·�:�'.&�. ATENTAMENTE 
SECflci�BI� O_t Ai¿Mli'll�Tlli\CIÓN ¡ , ,,wo. ":'-v. 

j,f /_1! NUV 1;1;-¡ ril � J 
t!!t,f�,-1,;, ..'- ;,'{:T .. ,ü \:) / SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS 
• -�s.:. '""·::c�: .. 'i' .. t�,,y f<Uli,'ll:,os.1 SALARIALES Y PROCESOS DE NÓMINA9 

c.c.p.· Archivo I Minutario 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11086 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.admlnistraclon.tabasco.gob.mx - . . 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. lsela del Carmen Nieto 
Hernández 
Departamento de Políticas Salariales, 
Impuestos y Deducciones 
Subsecretaría de Recursos Humanos 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tab., a 13 de noviembre de 2017. 
No. de memorándum: 013. 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretarla de Administración 
Presente 

En referencia a su circular número 05712017 de fecha 13 de Noviembre del año en curso, relacionada con el 
memorándum número SNUAJyTIDTAl/298/2017, en la que solicitan información emitida mediante el folio 01618617 y 
01618817; 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 de los folios citados hasta la presente fecha. 

·FOLIO SOLICITUD 

"Copia versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 

01618617 cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato único de trabajadores al servicio del 
estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número 
de beneficiados v monto entreaado a cada uno de los beneficiarios." ISIC). 
"Copia versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 

01618817 cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato de trabajadores al servicio del estado y de 
los municipios del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo 
de aoovo, número de beneficiados v monto entreaado a cada uno de los beneficiarios." ISIC). 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

e . . 

LCP.INH 

Prolong. Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000 
3-10-33-00 ext, 11077 
Villahermosa, Tabasco, México C.P. 86035 
www.administracion.tabasco.gob.n1x 

C.c.p.- Archivo . 

C.c.p.- Lic. Bertín Miranda Villalobos.- Secretario de Administración.- Presente. 
C.c.p.- C.P. José Alday Castafteda.- Director General de Recursos Humanos.- SSRH.- SA.- Presente. 



"2017, Ano del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.M. Areli de la Huerta Rodríguez 
Jefa del Departamento de Proceso de Nóminas 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración • . [::JJ 

� 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre de 2017 
Memorándum: DPN/029//2017 

Asunto: Resultado búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretarla de Administración 
Presente. 

En atención a su circular número 057 de fecha 13 de noviembre del año en curso, derivado 
de las solicitudes de información con folios 01618617 y 01618817, mediante los cuales solicitan se 
realice una búsqueda exhaustiva dentro del Departamento a mi cargo, sobre el particular comunico 
a usted que se efectuó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes al 
Departamento de Procesos de Nómina a mi cargo, dando como resultado que no fueron 
encontrados: 

FOLIO SOLICITUD 
·copia versión electrónica y en formato Excel de tos montos de recursos ejercidos para cubrir el 

01618617 cumplimiento de Previsión Soclal contrafdo con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 
Eslado de Tabasco. Lo anterior del ano 2012 al ano 2017, desglosado por ano, tipo de apoyo, 
número de beneficiados v monto entreoado a cada uno de los beneficiados· <SIC\. 
"Copla versión electrónlca y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 
cumplimiento de Previsión Social contraído con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y 

01618817 de los 'Municipios del Estado de Tabasco. Lo anterior del ano 2012 al ano 2017, desglosado por 
ano, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada uno de los beneficiados" 
ISICl. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo afectuoso. 

ATENTAMENTE 

,LíI"i--- 
�� - ·-- 

c.c.p.. Archivo/ Minutario 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 1107 4 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.adminlstracion.tabasco.gob.mx 



"2017, Afio del centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

lng. Isidro González de la Cruz 
Jefe de Departamento de Administración 
de Sistemas y Estadística 
Secretaría de Administración 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Noviembre de 2017 
Memorándum /013/2017 
ASUNTO: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. MARTHA OLIVIA CONTRERAS VALENZUELA 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración 
Presente. 

En atención a su circular número 057/2017 de fecha 13 de Noviembre del año en curso, en la que solicita 
realizar una búsqueda exhaustiva, derivado de las solicitudes de información con folios 01618617, 
01618817 consistente en: 

FOLIO SOLICITUD 
01618617 'Copia versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de 

Previsión Social conlraldo con el sindicato único de trabajadores al servicio del estado de Tabasco. Lo anterior del año 
2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada uno de los 
beneficiados' ISIC\ 

01618817 'Copia versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de 
Previsión Social contraldo con el sindicato de trabajadores al servicio del estado y de los municipios del estado de 
Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto 
entreoado a cada uno de los beneficiados' 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 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. 

C.c.p. Archivo/Minutario 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11070 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http:1/administraclón.tabasco.gob.mx 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

M.A. y L.C.P. Georgina Celio Carrera 
Subdirectora de Presupuestos de Nómina 
Subsecretaria de Recursos Humanos Tabasco 

cambia contigo 

Viilahermosa, Tab., a 13 de noviembre de 2017. 
No. de memorándum: 21. 

Asunto: resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaria de Administración 
Presente. 

En referencia a su circular número 057/2017 de fecha 13 de noviembre del año en curso, 
relacionada con el memorándum número SA/UAJyT/DTAl/298/2017, en la que solicitan información 
derivado de las solicitudes con folio número 01618617, 01618817, por·quien dice llamarse Gustavo 
Pérez Rojas, solicitando se realice una búsqueda exhaustiva dentro de la Subdirección de 
Presupuestos de Nómina a mi cargo; 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 de la Subdirección de Presupuestos de Nómina a 
mi cargo, dando como resultado que no fueron encontrados documentos que contengan la 
información en folios solicitada. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

c.c.p., Archivo . 

MA. y LCP. GCC 

Prolong. Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000 
3-10-33-00 ext. 11075 
Villa hermosa, Tabasco, México C.P. 86035 
www.administraclon.tabasco.gob.mx 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. José Broca de Dios 
Departamento de Proyección y 
Control Presupuesta! 
Subsecretaría de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco 13 Noviembre del 2017 
No. Memorándum: 014 

Asunto: Resultado de la búsqueda exhaustiva 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración 
Presente 

En atención a su Circular Núm. 057 fechada el día 09 de Noviembre del año en curso, 
relacionado con el memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0298/2017, girado por el 
Lic. Querubin 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 las 
solicitudes de información con folios 01618617 y 01618817, 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 "los montos de recursos entregados al 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de 
Tabasco, durante los años del 2012 al 2017". 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

C.c.p. Archivo/ 

LIC. JBD 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11070 
Villahermosa, Tabasco, México 
\VW\v.ad1ninistracion.tabasco.gob.n1x 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. y M.A. Genoveva León Díaz 
Departamento de Validación y 
Afectación de Nómina. 

'.a1ll 
Tabasco 
cambia contigo 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración 
Presente. 

Villahermosa, Tab., a 13 de noviembre de 2017. 

Memorándum No. VyAP/008/2017. 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

En relación a la Circular número 0057/2017, de fecha 13 de noviembre del presente año, y 
en atención al Memorándum número SNUAJyT/DTAl/298/2017, girado por la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información, de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia de esta Secretaría de Administración, derivado de la solicitud de información 
de quien dice llamarse Gustavo Pérez Rojas, con folios números 01618617 y 01618817, 
para que 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. 

Sobre el particular, le informo que no fue encontrada información relacionada con "Montos 
de recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el 
sindicato único de trabajadores al servicio del estado de Tabasco y con el sindicato 
de trabajadores al servicio del estado y de los municipios del estado de Tabasco, 
solicitado con los folios números 01618617 y 01618817". 

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

Atentamente 

c.c.p.-Archivo. 

Prolong. Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000 
3-10-33-00 ext.11077 
Villahermosa, Tabasco, México C.P. 86035 
www.administracion.tabasco.gob.mx 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. EDITH VILLARREAL UGARTE 
Directora de Capacitación 

_Secretaría de Administración 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 13 de noviembre de 2017 
No. de Memorándum: SA/SSRH/DGDP/DC/250/2017 

Asunto; Resultado de búsqueda exhaustiva. 

_ _L:., e - d "\-,/\ C\ · LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Presente. 

En atención a su circular número 057 de fecha 13 de noviembre del presente año, 
donde se pide atender el memorándum número SA/UAJyT/DTAl/298/2017 de fecha 13 de 
noviembre 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 las solicitudes con 
número de folio 01618617 y 01618817, presentada por quien dice llamarse Gustavo Pérez 
Rojas, consistente en: 

FOLIO SOLICITUD 
Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 

01618617 cump!imlento de Previsión Social contraído con el sindicato único de trabajadores al servicio del estado de 
Tabasco. Lo anterior de año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados 
v monto entrenado a cada uno de los beneficiados. 
Copia en versión electrónica y en formato Excef de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 

01618817 cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato de trabajadores al servicio del estado y de los 
municipios del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de 
aoovo, número de beneficiados v monto entrenado a cada uno de los beneficiados. 

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 de Capacitación a mi cargo, dando como resultado que no fue 
encontrada la documentación solicitada. 

Sin otro particular, me des� un cordial saludo. 

C.c.p. L.C.P. Hiiario Junior Olán Pozo, Director General de Desarrollo de Persona! de fa Secretaría de Administración. Para su conoclmlento. 
C.c.p. Archivo 
Lic. E.V.U. 

Ave. los Ríos# 232 A, Oficina 201 Segundo Piso, Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11471 
Villahermosa, Tabasco, México 
h ttp ://ad m inlstraclón. ta basco.gob. mx e . . 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. MA.RÍA DE LOURDES CAZARES MORALES 
_Jefa del Departamento de Capacitación 
Secretaría de Administración 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 13 de noviembre de 2017 
No. de Memorándum: SA/SSRH/DGDP/DC/04/2017 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Presente. 

En atención a su circular número 057 de fecha 13 de noviembre del presente año, 
donde se pide atender el memorándum número SA/UAJyT/DTAl/298/2017.de fecha 13 de 
noviembre 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 las solicitudes con 
número de folio 01618617 y 01618817, presentada por quien dice llamarse Gustavo Pérez 
Rojas, consistente en:. 

FOLIO SOLICITUD 
Copia en versión electrónfca y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 

01618617 cumptimfento de Previsión Social contraído con et sindicato único de trabajadores al servicio del estado de 
Tabasco. Lo anterior de año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados 
v monto entreaado a cada uno de tos beneficiados. 
Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 

01618817 cumplimiento de Previsión Social contraldo con el sindicato de trabajadores al servicio del estado y de !os 
mun[cíplos del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de 
apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada uno de los beneficiados. 

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 Jefatura del Departamento de Capacitación a mi cargo, dando como 
resultado que no fue encontrada la documentación solicitada. 

SE RQ�RÍA DE AQ_�ISTRACIÓN 

R; 13 NOV 20¡7,· 
e:c,18 O 

SU�,:(P,·,ou Ce qfCUqSOS �MANOS 
C.c.p. L.C.P. Hllano Junior Olán Pozo, Director General de Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 
Lic. M.LC.M. 

Ave. Los Ríos# 232 A, Oficina 201 Segundo Piso, Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11471 
Villahermosa, Tabasco, México 
http:/ / ad m in Is traclón. ta basco.gob .m x e . 

, 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

i LIC. EDUARDO FUKUSHIMA ALCÁNTARA 
Jefe del Departamento de Desarrollo de Contenidos Tabasco Secretaría de Administración • • ... 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 13 de noviembre de 2017 
No. de Memorándum: SA/SSRH/DGDP/DC/04/2017 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Presente. 

En atención a su circular número 057 de fecha 13 de noviembre del presente año, 
donde se pide atender el memorándum número SA/UAJyT/DTAl/298/2017 de fecha 13 de 
noviembre 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 las solicitudes con 
número de folio 01618617 y 01618817, presentada por quien dice llamarse Gustavo Pérez 
Rojas, consistente en: 

FOLIO SOLICITUD 
Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 

01618617 cumplimiento de Previsión Social contraldo con el sindicato único de trabajadores al servicio del estado de 
Tabasco. Lo anterior de año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados 
v monto enlreaado a cada uno de los beneficiados. 
Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 

01618817 cumplimiento de Previsión Social contraldo con el sindicato de trabajadores al servtclo del estado y de los 
municipios del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de 
aoovo, número de beneficiados v monto entreaado a cada uno de los beneficiados. 

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 Jefatura del Departamento de Desarrollo de Contenidos cargo, 
dando como resultado que no fue encontrada la documentación solicitada. 

r�+:Lst.¡.� 
SECRETARÍ DE ADMINIST CIÓN 

R L13 N�;·��o 
ECIEllO 

,U1\:CP(TGor; �: �ECURSOS HU�WIOS 

Atentamente 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

C.c.p. L.C.P. Hilario Junior Olán Pozo, Director General de Desarrollo de Persona! de ta Secretaría de Admlnlstraclón. Para su conoc!mfento. 
C.c.p. Archivo 
Uc. E.F.A. 

Ave. Los Rfos # 232 A, Oficina 201 Segundo Piso, Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11471 
Villahermosa, Tabasco, México 
h ttp :/ / adminis traclón. ta basca.ge b.mx e . . 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. KARLA IVONNE OSORIO GUZMÁN 
Jefa del Departamento de Vinculación 
Secretaria de Administración 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 13 de noviembre de 2017 
No. de Memorándum: SA/SSRH/DGDP/DC/04/2017 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Presente. 

En atención a su circular número 057 de fecha 13 de noviembre del presente año, 
donde se pide atender el memorándum número SA/UAJyT/DTAl/298/2017 de fecha 13 de 
noviembre dEll 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 las solicitudes con 
número de folio 01618617 y 01618817, presentada por quien dice llamarse Gustavo Pérez 
Rojas, consistente en: 

FOLIO SOLICITUD 
Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 

01618617 cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato único de trabajadores al servicio del estado de 
Tabasco. Lo anterior de año 2012 al año 2017, desglosado por año, tlpo de apoyo, número de beneficiados 
" monto entrenado a cada uno de los beneficiados. 
Copla en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir el 

01618817 cumplimiento de Previsión Socia! contraído con el sindicato de trabajadores al servicio del estado y de los 
municipios del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de 
aoovo, número de beneficiados v monto entreoado a cada uno de los beneficiados. 

1 

R L 1 3 NOV 2017 o 
ECIBID 

$UA$:(Rf7'Pll DE �ECURSOS HU��os 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

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 Jefatura del Departamento de Vinculación a mi cargo, dando como 
resultado que no fue encontrada la documentación solicitada. 

C.c.p. L.C.P. Hiiario Junior Olán Pozo, Director General de Desarrollo de Personal de la Secretarla de Administración. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 
Lic. K.1.0.G. 

Ave. Los Ríos ti 232 A, Oficina 201 Segundo Piso, Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11471 
Villahermosa, Tabasco, México 
http ://ad mi nlstracl6n. tabasco.go b.mx e ' . 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. HILARIO JUNIOR OLÁN POZO 
Director General de Desarrollo de Personal 
Secretaría de Administración 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 13 de noviembre 2017 
No. de Memorándum: SA/SSRH/DGDP/ 114 /2017 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

LA.E. Martha Olívia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Presente. 

En atención a su Circular Núm.057/2017 de fecha 13 de noviembre del presente año, 
relacionado con las solicitudes de información por quien dice llamarse Gustavo Pérez Rojas, en lo 
que refiere a los siguientes folios: 

FOLIO SOLICITUDES 
Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos 
ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el 

01618617 sindicato único de trabajadores al servicio del estado de Tabasco. Lo anterior 
del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de 
beneficiados v monto entrenado a cada uno de los beneficiados. 
Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos 
ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el 

01618817 sindicato de trabajadores al servicio del estado y de los municipios del estado 
de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de 
apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada uno de los 
beneficiados. 

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. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo 

A 

• 

---,--;�"ff==-:�OIRECCIÓN GRAL. De 
DESARROLLO Pl'.rnSONAL 

e cp Archivo 
L C P.HJOP/thg 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
T él. 3103300 Ext. 11098 
Villahermosa, Tabasco, México 
http://administración.tabasco.gob.mx e . 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. DORA LIDIA GONZÁLEZ AGOSTA 
Directora de Desarrollo de Personal 
Secretaría de Administración 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 13 de noviembre 2017 
No. de Memorándum: SA/SSRH/DGDP/DDP/ 461 /2017 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Presente. 

En atención a su Circular Núm. 057/2017 de fecha 13 de noviembre del presente año, relacionados 
con las solicitudes de información por quien dice llamarse Gustavo Pérez Rojas, en la que refiere a los 
siguientes folios: 

FOLIO SOLICITUDES 
Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir 
el cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato único de trabajadores al servicio 

01618617 del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de 
aoovo, número de beneficiados v monto entreaado a cada uno de los beneficiados. 
Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para cubrir 
el cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato de trabajadores al servicio del 

01618817 estado y de los municipios del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, 
desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada uno de 
los beneficiados. 

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. 

e.e p. L.C.P. Hi!ario Junior Olán Pozo. Director General de Desarrollo de Personal de ta Secretaria de Administración.- Presente. 
e.e p. Archivo. 
L.C.P.HJOPll.lC. DLGNmgll! 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11098 
Villahennosa, Tabasco, México 
http://ad1ninistración.tabasco.gob.1nx e . . 
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Villahermosa, Tabasco, 13 de noviembre de 2017 

Memorándum No. SA/SSRH/DGDP/DDP/SDP/ 115 /2017 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Presente 

En atención a su Circular Núm. 057/2017 de fecha 13 de noviembre del presente año, 
relacionada con las solicitudes de información emitidas mediante los números de folio 01618617 y 
01618817, por quien dice llamarse Gustavo Pérez Rojas, en la que refiere lo siguiente: 

FOLIO SOLICITUDES 
Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para 
cubrir el cumplimiento de Prevención Social contraído con el sindicato único de 

01618617 trabajadores al servicio del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, 
desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada uno 
de los beneficiados. 
Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para 
cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato de trabajadores al 

01618817 servicio del estado y de los municipios del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al 
año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado 
a cada uno de los beneficiados. 

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. 

C.c.p. Lic. Dora Lidia González Acosta.· Directora de Desarrollo de Personal.- Presente. 
C.c.p. Archivo. 

LIC. ADSB 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 20001 CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11099 
Villahermosa, Tabasco, México 
http://admi n istra ción. taba se o. g o b. mx e . . 



1120171 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. JORGE CRUZ CULEBRO 
Jefe del Departamento de Relaciones Laborales 
Secretaría de Administración 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 13 de noviembre de 2017 
Memorándum No. SA/SSRH/DGDP/DDP/SDP/DRL/14/2017 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Presente 

En atención a su Circular Núm. 057/2017 de fecha 13 de noviembre del presente año, 
relacionada con las solicitudes de información por quien dice llamarse Gustavo Pérez Rojas, en la 
que refiere los siguientes folios: 

FOLIO SOLICITUDES 
Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos 
ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el 

01618617 sindicato único de trabajadores al servicio del estado de Tabasco. Lo anterior 
del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de 
beneficiados y monto entregado a cada uno de los beneficiados. 

Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos 
ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el 

01618817 .sindicato de trabajadores al servicio del estado y de los municipios del estado 
de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de 
apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada uno de los 
beneficiados 

• . . 

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 L borales a mi cargo, da o e mo resultado que no fue encontrada 
información alguna. 

C.c.p. Archivo. 
Pro!. Paseo Tabasco #1504, CoL Tabasco 2000, CP 86035 
Tel.3103300 Ext.11093 
Vi!lahennosa, Tabasco, México 
http://adn,inistración.tabasco.gob.tnx 



112017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

' C. MARÍA GUADALUPE DOMÍNGUEZ ALEJANDRO 
· Jefa del Departamento de Seguridad e Higiene 
! Secretaría de Administración 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 13 de noviembre de 2017 
Memorándum No. SNSSRH/DGDP/DDP/SDP/DSeH/014/2017 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Presente 

En atención a su Circular Núm. 057/2017 de fecha 13 de noviembre del presente año, 
relacionada con las solicitudes de información por quien dice llamarse Gustavo Pérez Rojas, en la 
que refiere los siguientes folios: 

FOLIO SOLICITUDES 
Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos 
ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el 

01618617 sindicato único de trabajadores al servicio del estado de Tabasco. Lo anterior 
del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de 
beneficiados y monto entregado a cada uno de los beneficiados. 

Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos 
ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el 

01618817 sindicato de trabajadores al servicio del estado y de los municipios del estado 
de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de 
apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada uno de los 
beneficiados 

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. 

DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD E HIGIENE 
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Sin otro particular, me despido con un cordial sal�d?(A · 
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Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.l 1094 
Villahcrmcsa. Tabasco, México 
http://administración.tabasco.gob.1nx 

e.e.e. Archivo. 
c.c,c. Lle. Alma Delia Sanabria Bemab&.- SUbdirectora de Desarrollo de Personal.-Presente. 



cambia contigo 

"§¡ del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

/ L.C. LUIS FERNANDO LÓPEZ VILLANUEVA 11111 
Jefe del Departamento de Prestaciones 
Secretaría de Administración A 

Tabasco Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco 13 de noviembre de 2017 
Memorándum No. SA/SSRH/DGDP/DDP/SDP/DP/ 012 /2017 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Presente 

En atención a su Circular Núm. 057/2017 de fecha 13 de noviembre del presente año, 
relacionada con las solicitudes de información emitidas mediante los folios números 01618617 y 
01618817; en las que el C. Gustavo Pérez Rojas, se refiere lo siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 
01618617 Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de 

recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social 
contraído con el sindicato único de trabajadores al servicio del estado 
de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al 2017, desglosado por año, 
tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada uno 
de los beneficiados. 

01618817 Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de 
recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social 
contraído con el sindicato único de trabajadores y de los municipios 
del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al 2017, desglosado 
por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado a 
cada uno de los beneficiados. 

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. 

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

e.e p. Lic. Alma Oeíia Sanabna Bernab6. Subdirectora de Desarrollo Persona! de la Secretaría de Administración. Presente. 
e.e p. Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11094 
Villahermosa, Tabasco, México 
http://administración.tabasco.gob.mx e . . 



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

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretarfa Tabasco de Administración . '' <:« '5ei,¡_-\ é '1 11 
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Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
,::,c\\,<;i; OE. L" .. V-OC.v D •:,-:{ 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LA.E. MARTHA OLIVIA CONTRERAS VALENZUELA 
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

A través del presente y con fundamento en los artículos 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco; 41 fracción 1, XIV, XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y en concordancia con la sistematización 
interpretativa de la Ley, en relaclón directa con el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo de apllcaclón supletoria en términos fracción II 
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, toda vez que si bien es cierto en la Ley de los Trabajadores al Serlicio 
del Estado de Tabasco, no se señala de manera específica la figura de la previsión social, no es más cierto et hecho que las 
prestaciones entregadas a los trabajadores para hacer frente a acontecimientos Imprevistos como son: fallecimiento, incapacidades, 
enfermedades y jubilaciones, por nombrar algunas, están consideradas en el rubro de previsión social y derivado del afielo número 
SNSSRH/4701/2017, signado por la Lic. Martha Ol!vla Contreras Valenzue!a, Subsecretaria de Recursos Humanos, de la Secretaría de 
Administración, fe solicito atentamente, se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área a su cargo de la información solicitada, por 
quien dice llamarse Gustavo Pérez Rojas en !a que requiere lo siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 

01618617 Copla en versión electrón!ca y en formato Excel de !os montos de 
recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de Prevls!ón Sedal 
contraído ccn el sindicato único de trabajadores at servicio de! estado de 
Tabasco. Lo anterfor del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo 
de apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada uno de tos 
beneficiados. 

01618617 Copla en versión efectróntca y en formato Excel de los montos de 
recursos ejercidos para cubrir et cumplimiento de Previsión Soda! 
contrafdo con el slndlcato de trabajadores al servicto del estado y de !os 
municipios del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, 
desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto 
entregado a cada uno de !os beneficiados. 

Es preciso señalar, que la búsqueda exhaustiva deberá ser desplegada en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a las áreas de esa Subsecretaría a $U cargo y en virtud que la 
forma en que se lleva el registro de los actos, actividades y atribuciones de las autoridades conforme a las leyes y disposiciones 
administrativas que las regulan es en forma escrita, deberá documentar el resultado de! procedimiento, !o cual definirá la existencia o 
Inexistencia de la información. 

solicito sea entregada el día martes 14 del presente mes y año, a las 18:00hrs. 

Sin otro particular, esta Dirección queda atenta a sus comentarios. 

e.e.e. l.k. 6(1rtfn lf.aanda V!lla:()bo.s... S..:r� ,j(IAdrrimtfae!ón. 
C.c.p�· Uo.. Ana Be!�n Reyi» Of=· O!rectQrGan�alde la Unlded de A.wnto.'!,JtirldleQs yTrampar1ncla di 
C.o p. ue Frandsoo Rafael Fu&nto» Gu€6rrtz.· Títl>'-arde la Unided de Apoyo E;e,c,#;o de la Secratar!ade 
C.c.p.·Archivo 

SECRETARiA OE ADMINISTRACIÓN 
lz, ·,7"1. 
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