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Expediente N°: SA/UAIIEXP/0313/2017 

Folio N': 01705717 

Acuerdo de Disponibilidad Parcial. 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona 
que se hace llamar María Hernández Hernánde, bajo el número de folio: 01705717 del 
sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco y los oficios números 
SA/CAF/0620/2017 y SA/CAF/0629/2017, signados por el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración anexos a 
este acuerdo, en consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 3 fracciones VII, VIII y 
XV, 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y XI, y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se procede con base en los siguientes:------- 

---------------------------------------------RESUL TAND()S-------------------------------------------------- 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTAD() DE TABASC(), DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCES() A LA INF()RMACIÓN. VILLAHERM()SA, TABASC(), A 
21 DE N()VIEMBRE DEL 0()5 MIL DIECISIETE. 
UNIC(). Con fecha 05 de noviembre del 2017 a las 17:42 horas, se recibió vía sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, solicitud de acceso a la información por 
quien dice llamarse, María Hernández Hernánde, en la cual requirió: "Copia en versión 
electrónica de /os montos de recursos anuales ejercidos por esa institución, lo 
anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de financiamiento 
de /os mismos." SIC., por lo que, de conformidad con el artículo 50, fracciones 111 y XI, 
de fa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
admitió a trámite la referida solicitud y se formó el expediente respectivo.---------------------- 

--- -- ---- -- --- -- - ---- ------- --- -- --- -- --- ---C () NS I O E RA N O()------ --- ---- - ---- -- --- -------- --- ----- --- ---- --- - 
PRIMER(). Esta Dirección de Transparencia y Acceso a la ínformación es competente 
para conocer la solicitud de acceso a la información que se plantea, según lo establecido 
en los artículos 3, fracciones VII, VIII y XV, 4, 6, 49 y 50 fracciones 111 y XI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. -------------------- 

SEGUND(). De lo anterior y con fundamento en los artículos, 3, fracción VII, 50 fracciones 
111 y XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, Se acuerda que la información solicitada ante esta Unidad es disponible 
par c i a I me n te. -- ---- --- -- ---- -- --- -- -- ---- - --- ------- -- -- ------ --- --- - --- --- ---------- - - ---- --- -- --- --- -- ---- ---- 

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

------------------------------------------------RESUELVE------------------------------------------------------ 
PRIMER(). Se informa al solicitante que con fecha 09 de Noviembre del 2017, se recibió 
oficio número SA/CAF/0620/2017, signado por el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
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Coordinador de Administración y Finanzas de la Secretarla de Administración, con 
fundamento en los artículos, 3 fracción VII, 50 fracciones 111 y XI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, dio respuesta a 
la información solicitada en lo que respecta a los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, a 
quien dice llamarse: Maria Hernández Hernánde. --------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO. Con fecha 13 de Noviembre del 2017, con fundamento en el artículo 137 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
remite memorándum número SA/UAJyT/DTAl/299/2017, solicitando la búsqueda 
exhaustiva parcial en lo que respecta al ejercicio 2012 ya que en el referido oficio en el 
resuelve primero del presente acuerdo no se entrega información correspondiente al año 
2012 y con fundamento en el decreto 270, publicado en el suplemento "B" del Periódico 
Oficial del Estado 7336 del 26 de diciembre del 2012, se difundieron las reformas, 
adiciones y derogaciones de diversos artículos de la Ley Orgánica, en el referido decreto 
se advierte que la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN asumió las funciones que, en su 
momento, correspondían a la Subsecretaría Administración como parte de la 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, en ese sentido, la información 
requerida paso a ser parte de su archivo, misma que, pudiera encontrarse dentro de sus 
archivos, por lo tanto se confirma el requerimiento de búsqueda exhaustiva parcial dentro 
del área competente para conocer la información requerida. ------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO. Se advierte al solicitante que con fecha 16 de Noviembre del 2017, se recibió 
oficio número SA/CAF/0629/2017, signado por el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, con 
fundamento en los artículos 181, 182, 183, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, en respuesta al requerimiento de búsqueda 
exhaustiva parcial a la información solicitada en lo que respecta al año 2012, a quien dice 
llamarse: Maria Hernández Hernánde. Cumpliendo con lo establecido en los referidos 
artículos de la presente ley, cabe señalar que el resultado de la solicitada búsqueda 
exhaustiva parcial, se determinó a través de las actuaciones correspondientes a cada 
departamento del área competente para conocer la información requerida, determinando 
la inexistencia de la misma referente al ejercicio 2012 en cuestión.------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO. Se tiene por recibida la solicitud de información descrita en el resultando, con 
fundamento en los artículos, 3, fracción VII, 50 fracciones 111 y XI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se satisface el 
derecho de acceso a la información del solicitante, pues este Sujeto Obligado atendió su 
solicitud en los términos de la información requerida, misma que se ordena entregar al 
interesado, de igual manera se informa que la Secretaria de Administración en términos 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
artículo 6 último párrafo, no está obligada a procesar información para su entrega ya que 
en el citado artículo menciona lo que a la letra dice ... "La información se proporcionará 
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en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de 
proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 
presentar/a conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que 

. t ., 'bf' " requiere presen arse en verston pu ice. .---------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar: María Hernández 
Hernánde, 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 Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, cuando considere que la 
información entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o 
bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega. ------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEXTO. NOTIFIQUESE al solicitante conforme a la forma establecida en su solicitud y 
publíquese en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal como lo menciona 
el numeral 50 fracciones I y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes.------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
C. lng. Leonel Rueda de León De Márquez, Jefe del Departamento de Acceso a la 
Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta misma Secretaría, 
testigos de asistencia con quien legalmente actúa y da fe.------------------------------------------ 

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo de disponibilidad pardal de fecha 21 de noviembre del 2017, dictado en el expediente 
Interno SA/UAI/EXP/0313/2017, relativo a la solicitud de información con número de follo 01705717. ------------------------------------- .. ·---- 
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Villahermosa Tabasco, 9 de Noviembre de 2017 
No. de Memorándum: SA/CAF/0620/2017 

Asunto: Respuesta a solicitud. 

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

Me refiero al Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0284/2017, de fecha 7 de Noviembre del presente 
año, mediante el cual informa sobre la solicitud de información de transparencia, efectuada por quien dice 
llamarse Maria Hernández Hernánde, según folio 01705717 en el que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa institución, lo 
anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de financiamiento de los 
mismos." 

Al respecto, se le informa a la c. María Hernández Hernánde, con relación a su solicitud, que esta 
Secretaría de Administración no dispone de documentación comprobatoria del periodo de 2012, la cual 
probablemente está bajo la custodia de la- Secretaría de Planeación y Finanzas (antes Secretaría de 
Administración y Finanzas), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 fracción XXVIII de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente en el ejercicio fiscal 2007, y reformada en el 
Suplemento B al Periódico Oficial número 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012 y en el Considerando 
Quinto del Decreto 270, publicado el 26 de diciembre de 2012, en el Periódico Oficial, Órgano de Difusión 
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Suplemento 7336, número 
30604, no obstante, la información requerida la podrá verificar en la página de interne!: 
http://spf.tabasco.gob.mx/sites/all/files/sites/administracion.tabasco.gob.mx/files/4_2012.pdf. 

En cuanto a los ejercicios fiscales de 2013 a 2016, se proporciona la información de los montos de 
recursos anuales ejercidos por rubros y fuente de financiamiento, que se muestran en el Anexo 1. En lo 
relativo al ejercicio fiscal de 2017, se aclara que el ejercicio está en proceso, por ello es imposible otorgar 
la información del ejercicio anual, no obstante, se proporciona el monto ejercido al 30 de septiembre de 
2017, incluida en el Anexo 1. 

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

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial.�ludo. "-����'!'tf,.,i:1.. � .. 
SECRETAttlA DE AOMINISlAACÍ N -, � v � r,¡, ";>, /ÁTE:N¡ AM 

NTE ) 1iJ !{;-� "'ºº"''� '9,:, '1ó 

R 1 O NOV 2017 o // 1 /; §1 ,í/f/f i'"' t,\_ \ o ... .,, ,, íl, 
, / i:S' 

E 11311> / ,1 � 
O\UCCl�JD X!PlH�t!Al CUIOiUIHOA !(lh p y 'W 1 , 

:,� 

�"'(-?(/.;> J..?.!J.T -: - : �� • -� 
C. . te. e 1n Miranda Vi!falobos.- Secretari Et.Admi�acióñ".- Prese . � � 

Lic. Ana Belén Reyes Diaz.- Titular de la Unida1,.áéAsuntos Jurídicos y Transparencia.· Presenf � 
Lic. Ana lelicia Garcla Avendaño.- Directora de Adminislración de la Coordinación de Admlnlstraci Finanzas.· Presenle._Mo\.4..� 

MA.P.P. Ignacio Cruz de la Cruz.- Director de Normativldad y Seguimlenlo Presupuestal.-Presente. G::t;lr'D _..1,.<','t,>" 
MA.P. Ramón Sosa Balcázar.- Subdirector de Contabilidad.· Presenle. /: AOM(N\\;ltv - 
ArchivolMinutario. 
LIC.VDNC/LICALGAIMAP.RSB. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11111 
V1llahern1osa, Tabasco, México 
\VW\V.administración.tabasco.gob.mx 
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LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERACORTÉS .. 'w.c\()liOtl4JMIHI�-·· rODLR DE l�g�"' . 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y f!li'Íilif.¡!--� ------- --.-·-1 !,""� DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN -- r 0\7 \ \! 
PRESENTE. ' !V''t, \ j \\O�. 2 1 t 
A través del presente y con fundamento en los artículos 137 de la Ley de Transparencia y 

Ac�q,,� 

�-lntorrn?.cJón.Pú,\l.U<;\l"! :r¡sTá\lo�e 

I 

Tabasco; 41 fracción 1, XIV, XVI del Reglamento lntertor de la Secretarla de Admlnlstracló , /," i�oorq, tia W,rj}la,' is pti_>(�cl9ft 
interpretativa de la Ley, y derivado del oficio número SNCAF/0620/2017, signado por el Lic. í<\ 

o�tel·N\f.rJl, 
Qortes,'.t 

rcl,i\\é� 

Admlr.lstm,,if,q y Flrc.nzas, de la Secretaría de Mrr,inistraclón, le solicito aten! '"lente,"" rea;�·,· · ,i:1>����p)l)ID\ifahllli1 
__ ; .e 

a su cargo de la información solicitada, por quien dice llamarse Maria Hemández Hernande en �telqiJiei !L--�¡guiente:-- 
. ' ·---�-- 

FOLIO SOLICITUD 

01705717 Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales 

L 
ejercidos por esa lnstlíuclén, h.:.i anterior del año 2012 al año 
2017, desglosado por rubros y fuentei de financiamiento de los 
mismos. 

Derivado de lo anterior dentro del oficio de respuesta SNCAF/0620/2017, se encuentra el siguiente pronunciamiento: 

..• Al respecto, se le Informa a la C. María Hernández Hernande, con relaclón a su solicltud, que esta Secretarla de Administración no dispone de 
documentación comprobatoria del periodo de 2102, la cual esta probablemente bajo la custodia de fa Secretarla de Planeación y Finanzas (antes 
Secretaña de Administración y Finanzas), con fundamento en lo dispuesto en el articulo 29 fracción XXVllt de la Ley Organlca del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco vigente en el ejercicio fiscal 2007, y reformado en el Suplemento "Bn, al Periódico Oficial del Estado 7336 de fecha 26 de diciembre 
de 2012 y en el considerando quinto del decreto 270 pubflcado el 26 de diciembre de 2012 ••• {SIC) 

En ese sentido, es Importante hacer las siguientes precisiones: A partir del uno de enero de 2013, surgió un cambio en !a Administración 
Pública Centralizada en nuestro Estado; en efecto, mediante decreto 270, publicado en el Suplemento "B", del Periódico Oficial del 
Estado 7336, del 26 de diciembre de 2012, se difundieron las reformas, adiciones y derogaciones de diversos artículos de la Ley 
Orgánica en cita. 

En el considerando QUINTO, del referido Decreto se estableció: 

"QUINTO. � Que en lo que se refiere a la Secretaría de Planeaclón y Finanzas, la propuesta en el artículo 29 consiste en separar de 
dicha dependencia, hasta hoy denominada "Secretaría de Administración y Finanzas " (SAF) las funciones relativas a Administración , 
dadas las prácticas ampliamente exploradas de diferenciar la planeación y las funciones en materia de ingresos y financiamiento de las 
estrictamente administrativas y de gasto presupuesta!. 

En ese sentido, la nueva Secretaría de Planeación y Finanzas conserva todas las funciones de la extinta SAF, excepto las que cubría la 
Subsecretaría de Administración: de Igual modo, al asumir las funciones de Planeación, absorbe las funciones relativas a dicha materia 
que tenía la Secretaría de Planeaclón y Desarrollo Social (SEPLADES), excepto a su .órgano desconcentrado sectorizado, el Instituto 
para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco-(respecto de! cual se propone su extinción en el articulado transitorio del Presente 
Decreto, mediante la abrogación del Acuerdo por el que fue creado), así como tampoco asume las funciones de la Dirección de 
Proyectos Estratégicos y Desarrollo Regional de la SEPLADES, las que como más adelante se expondrá corresponderán a la 
Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos. Confonne a lo ante expresado, se propone adicionar un artículo 
29 Bis, para desarrollar las funciones de la nueva Secretaría de Administración a partir de las que en esa materia tenía la anterior 
"Secretaría de Administración y Finanzas". En ténninos generales, dicha dependencia asume las funciones de la Subsecretaría de 
Administración y la Dirección General de Modernización e Innovación Gubernamental de la citada Secretaria de Administración y 
finanzas y será responsable de impulsar la transformación de la administración pública estatal, con innovaciones y servicios que 
mediante la utilización de las nuevas tecnologías estrechen los vinculas entre gobierno y sociedad. 

e ' 
" 

A su vez, se encargará de Impulsar un modelo de administración pública estatal apoyándose en Instituciones académicas y de 
Investigación especializadas en administración pública". 
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Con ello, se dio origen una nueva estructura gubernamental, dentro de la cual se creó la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 
Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

Del referido decreto advierte que la SECRETARÍA DE ADMINSITRACIÓN asumió las funciones que, en su momento, correspondían a la 
Subsecretaría de Administración como parte de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
En ese orden de ideas, se tiene que la entonces Subsecretaría de Administración conforme al reglamento interior que regía en la 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, le correspondfan las siguientes atribuciones: 

"ARTÍCULO 46.· Corresponde a la Subsecrelarla de Admínlstractón el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

VI. Participar en la Instrumentación del anteproyecto del presupuesto oeneral de egresos, en correlación con la materia de su competencia; 

XXXVIII, Controlar los recursos presupuestafes asignados a la Coordinación General de Logfstlca, a la Unidad de Administración de la Quinta Grljalva 
y del Centro de Transporte Aéreo de a Administración Púbfíca; 

De la normativa lnvoeada se advierte, que a la entonces Subsecretaría de Administración le correspondía coordinar autorizar, adquirir y 
proveer los servicios de la administración pública del Estado. 

En ese sentido, si la Secretaría de Administración asumió las funciones que desempeñaba la entonces Subsecretaría de Administración, 
la información requerida pasó a formar parte de su archivo, por ende, la misma pudiera encontrarse dentro de los archivos del Sujeto 
Obligado. 

Bajo ese tenor, esta Dirección de Transparencia gestiona la búsqueda de la información, pues pudiera ser que, en el proceso de cambio, 
la infonnación equivocadamente se agregue o guarde en archivos distintos al de su origen o al de su área de resguardo o que esté 
perdido o traspapelado. 

De ahí lo importante e indispensable, que resulta la búsqueda exhaustiva, respecto del ejercicio fiscal 2012, por todas las áreas 
administrativas que integran esa coordlnaclón, por lo que 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 Coordinación a su 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 del 
procedimiento, lo cual definirá la existencia o ,Inexistencia de la información. 

El procedim!onto de búsqueda exhaustiva o en su caso, la información relativa al folio señalado con antelación, atentamente le solicito 
sea entregada el día jueves 16 del presente mes y año, a las 18:00hr<,. 

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

e . 

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

Villahermosa Tabasco, 16 de Noviembre de 2017 
No. de Memorándum: SNCAF/0629/2017 

Asunto: Búsqueda de información. 

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

Me refiero al Memorándum número SA/UAJyT/DTAI/299/2017, de fecha 13 del presente mes y año 
mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de 
Administración y Finanzas, relacionada a la solicitud de información de transparencia efectuada por quien 
dice llamarse María Hernández Hernánde, según folio 01705717 en el que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa institución, lo 
anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de financiamiento de los 
mismos." 

Lo anterior, en lo que respecta al ejercicio fiscal 2012. 

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

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

M.A.P .P. Ignacio Cruz de la Cruz.- Director de Nonnatividad y Seguimiento Presupuestal.-Presente. 
M.A.P. Ramón Sosa Ba!cázar.- Skdirector de Contabilidad.- Presente. 
Archivo/Minutario. 
LIC.VDNC/LIC.ALGNMAP.RSB. 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 7391 
Villahennosa, Tabasco, México 
www.admlnlstraclón.tabasco.gob.mx 
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Relación según Memorándum: SNCAF/0629/2017 

Nombre/Garuo Referencia 
Lic. Luis Alfonso Bartilottl Rodríguez SNCAFIDGAPE/590/2017 
Director General de Administración del Patrimonio del Estado 
L.C.P. Cecilia de los Angeles Hernández Palma SNCAFIDGAPE/DAPE/0175/2017 
Directora de Administración del Patrimonio del Estado 
C. Justo Andrade Gómez SNCAFIDGAPE/DAPE/DUMEH/49/2017 
Jefe del Dento. Unidades Motrices, Eculoos v Herramientas 
L.E. Cartas Alberto Padilla Oropeza SNCAFIDGAPE/DAPE/DBlyOP/019/2017 
Jefe del Oenartamento de Bienes lntnuebles v Obra Pública 
Lic. Nltzla Gertrudis Ordoñez Vado SNCAFIDGAPE/DAPE/IDBMl/06112017 
Jefe del Deoartamento de Bienes Muebles e lntanaibles 
P.D.L. Patrtcla de la Fuente Godinez SNCAF/DGAPE/DAPE/DARD/016/2017 
Jefa del Departatnento de Archivo v Resguardo Documental 
M.A.P.P. Ignacio Cruz de la Cruz SNCAFIDNySP/106/2017 
Director de Nonnatividad v Seauimiento Presuouestal 
L.C.P. Elizabeth Pérez Alamilla SNCAFIDNySPISNySP/015/2017 
Subdirectora de Nonnatividad v Seaulmiento Presuouestal 
lng. Samuel Tapia de la Cruz SNCAFIDNySPISNySP/DPP/011/2017 
Jefe del Denartatnento de Política Presunuestal 
L.C.P. Edllh Sala de la Cruz SNCAFIDNySPISNySPIRAP/011/2017 
Jefe del Departamento de Revisión v Afectación Presupuesta! 
C.P. Martha Patricia Pérez López SNCAFIDNySPI DPOP/01012017 
Jefe del Oenartatnento de Procesos de Órdenes de Pano 
C. José Alday Pereznieto SNCAFIDNySPISNySP/DN/007/2017 
Jefe del Oenartamento de Nonnatividad 
Lic. Ana Letlcla García Avendaño SNCAFIDN0408/2017 
Directora de Administración 
M.A.P. Ramón Sosa Balcázar SNCAFIDNSC/099/2017 
Subdirector de Contabilidad 
L.C.P. Manuel Tomas Gómez Ascenclo SNCAFIDNSCIDRCR/010/2017 
Jefe del Departamento de Revisión v Control de Reaistro 
L.C.P. Fanny de los Angeles Romano Alvarez SNCAFIDNSC/DRCCP/010/2017 
Jefa del Deoto. de Reaistro Contable v Control Presuouestal 
L.R.C. Miguel Gutemberg Ramón Ramón SNCAF/DNSCIDIDC/00912017 
Jefe del Oepto. de lnfonnación v Documentación Contable 
L.C.P. Jairo Hernández Jlménez SNCAFIDNSC/DCC/010/2017 
Jefe del Oenartamento de Corx:iliación Contable 
L.C.P. Suan Karells- Poriela Mena -- 

SNCAFIDNSFIOOi9f2Ó17 
Subdirectora de Financiera 
C. Guadalupe Isabel López de Llergo Juárez SNCAFIDNSFIDFR/01112017 
Jefa del Oenartamento de Fondo Revolvente 
L.C.P. Marquesa León García SNCAFIDNSFIDPS/01012017 
Jefa del Denartamento de Pano de Servicios 
L.C.P. Evangellna Esponda Franco SNCAF/DNSFIDOP/00612017 
Jefa del Deoartamento de Órdenes de Pago 
Lic. Rocío de Jesús Rulz Macdonell SNCAFIDNSFIDCB/012/2017 
Jefe del Deoartamento de Coroiliaclón Bancaria 
C.P. Luvia de la O Cupll DGE0/253/2017 
Directora General de Enlace Ooerativo 
Lic. Agustina Gómez Flota SNCAFIDGEOIDE0/0254/2017 
Directora de Enlace Ooerativo 
Lic. Gerardo Vázquez Flores SNCAFISAE/021/2017 
Suhdlrector de Anovo Eiecutivo 
Cap. Miguel E. Dominguez Ozeda SNCAFIDNDT N62312017 
Director de Transporte Aéreo del Gobierno 
LA.E. Hugo Alberto López Méndez SNCAFIDNISFIDCTN1012017 
Jefe del Denartamento de Control de Servicios Aéreos 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Coi. Tabasco 2000, C_P. 86035 
Tel. 3103300 Ex1. 7391 
Villahern1osa, Tabasco, México 
1tvwv-1.adn1inistración.tabasco.gob.mx 
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Luis Alfonso 
Bartilotti Rodríguez 
Director General de Administración del 
Patrimonio del Estado 
Coordinación de Administración y Finanzas 

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

Villahermosa, Tabasco; a 14 de noviembre del 2017 
Memorándum N° SNCAF/DGAPE/590/2017 

Asunto: Búsqueda exhaustiva 

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

Estimado Lic. Nájera Cortés: 

En relación a la Circular número SA/CAF/19/2017, de fecha 14 de noviembre del año en curso, en la cual hace 
referencia al Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0299/2017, de fecha 13 del presente mes y año, y 
acorde con la solicitud para realizar una búsqueda exhaustiva, relacionada con el requerimiento de 
información de transparencia por quien dice llamarse María Hernández Hernánde, según folio N° 01705717, 
y en el que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa institución, Jo 
anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de financiamiento de los 
mismos," (Sic), 

Por lo anterior, me solicita realice una búsqueda exhaustiva de la información en lo que respecta al ejercicio 
fiscal 2012 solicitada por María Hernández Ht:: ,,� •• ·ie, acorde al planteamiento anterior, en todos los 
archiveros, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información del 
área a mi cargo. 

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

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

e . . 

ATENTAMENTE --::e--. 
1)1.l ESTADO;-,, 
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Pro!. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Vil/ahermosa, Tabasco, México. 
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L.C.P. Cecilia de los Ángeles 
Hernández Palma 
Directora de Administración del Patrimonio 
del Estado 
Coordinación de Administración y Finanzas 

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

Villahermosa, Tabasco a 14 de Noviembre de 2017 
Memorándum No.: SA/CAF/DGAPE/DAPE/0175/2017 

Asunto: Búsqueda exhaustiva 

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

Me refiero a la Circular número SA/CAF/19/2017, recibido el día de hoy, mediante el cual derivado 
del memorándum número SA/UAlyT/DTAl/299/2017, solicita se realice la búsqueda exhaustiva 
dentro del área a su cargo de la información solicitada, por quien dice llamarse María Hernández 
Hernánde, según folio 01705717 en la que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa 
institución, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de 
financiamiento de los mismos". 

Al respecto, me permito informar a usted de la manera más atenta, que se efectuó la búsqueda 
exhaustiva de la información correspondiente al ejercicio fiscal 2012, en los expedientes 
documentales y en los archivos digitales que se encuentran bajo resguardo de esta Dirección a mi 
cargo, no encontrándose ninguna evidencia con relación a esta solicitud. 

• . . 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
'1- PATRIMONIO DEL ESTADO 

'·, 
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c.c.p. Lic. Bertín Mir a Villalobos.· Secretario de Administración.·Presente 
c.c.p. Uc. Luis Alfonso Bartilotti Rodríguez.· Director General de Administración del Patrimonio del Estado.-Presente 
Archivo/Minutario 
l *lABR/ LCP*CAHP 

Prol. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Villa hermosa, Tabasco, México. 
Te!: (993) 310 33 00 ext. 11225. 
www.admlnlstradón.tabasco.gob.mx 
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Villahermosa, Tabasco; a 14 de Noviembre de 2017 
Memorándum: N° SA/CAF/DGAPE/DAPE/DUMEH/49/2017 

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

Estimado Lic. Nájera Cortés: 

Me refiero a la Circular número SA/CAF/19/2017, de fecha 14 de noviembre del presente año, 
mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva, dentro del área de la. Coordinación 
de Administración y Finanzas y relacionada con el requerimiento de información de 
transparencia solicitada mediante escrito por quien dice llamarse María Hernández Hernánde, 
según folio 01705717, y que solicita lo siguiente: 

" Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa 
institución, lo anteriordel año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de 
financiamiento de los mismos". 

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

Por lo anterior le informo la inexistencia de la versión electrónica de los recursos anuales 
desglosados por gastos de Operación y gastos de inversión del ejercicio fiscal 2012. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

(-;;. tamente, "SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
-·"" . 1 o· 15 NOV. 2017 íl\ 
i''\ECiBIDU 
COO<OIK'-CIÓN DE AOM�STRACION Y FINANZA, 1 

• 

C.c.p.· lic. Luis Alfonso Bartilotti Rodríguez.- Director General de Administración del Patrimonio del Estado.- Presente. 
C.c.p.-L.C.P. Cecilia de Ángeles Hernández Palma.- Directora de Admón. del Patrimonio del Estado de la Sría de Admón.- Presente 
C.c.p.- Archivo, 
C'LABR/LCP'CAHP/C'JAG/yjh, 

Prol. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. V!llahermosa, Tabasco, México. 
Tel:(993}3103300ext.11221. 
\WJW.administración.tabasco.gob.mx 
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Villahermosa, Tabasco 14 de Noviembre de 2017. 
No. de Memorándum: SA/CAF/DGAPE/DAPE/DBlyOP/019/2017. 

Asunto: Búsqueda de información. 

LIC. VICTOR DANIEL NAJERA CORTES 
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 
PRESENTE 

Me refiero a la Circular número SA/CAF/19/2017, de fecha 14 de Noviembre del presente año, y en 
atención al memorándum número SA/UAJyT/DTAl/299/2017, de fecha 13 del presente mes y año y 
acorde con el planteamiento para realizar una búsqueda exhaustiva, relacionada con el requerimiento 
de información de transparencia por quien dice llamarse María Hernández Hernánde, según folio 
01705717, en el que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa institución, lo 
anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de financiamiento de los 
mismos." 

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

Por lo anterior, le informo la inexistencia de la información solicitada, correspondiente a la "Copia en 
versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa institución, lo anterior del 
ejercicio del año 2012, desglosado por rubros y fuente de financiamiento de los mismos." 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

TE <;:,{::,� 
st,i�s��� 

-: 
.o_\\'-\)��\\ -2 / ,-5:>'i''_;./ ��'1¡,. i'"\ � 

\cf.,e,� �\� i'\'.>"��,-:¡¡.� 
\�/.\�� \ . t,V,�\\' \' v. ¡t\<;Íc 
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C.c.p.-lic. Luis Alfonso Bartilotti Rodríguez.-Director General de Administración del Patrimonio del Estado de)� }�'ente. 
C.c.p.-L.C.P. Cecilia de los A Hernández Palma.-Directora de Administración del Patrimonio del Estado de la SA., �e°s'é�te. 
Archivo 
LE.CAPO/lir. 

Pro!. Paseo Tabasco#l504, Col. Tabasco 2000, CP.86035 
Tel. 3103300 Ext.11220 
Villa hermosa, Tabasco, México. 
http://administración.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Administración y Finanzas 

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

Villahermosa, Tabasco; a 14 de noviembre de 2017 
Nº de Memorándum: SA/CAF/DGAPE/DAPE/DBMl/061/2017 

Asunto: El que se indica 

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

Estimado Lic. Nájera Cortés: 

Me refiero a la Circular número SA/CAF/19/2017, de fecha 14 de Noviembre del presente 
año, y en atención al memorándum número SA/UAJyT/DTAl/299/2017, de fecha 13 del 
presente mes y año y acorde con el planteamiento para realizar una búsqueda 
exhaustiva, relacionada con el requerimiento de información de transparencia por quien 
dice llamarse María Hernández Hernánde, según folio 01705717, en el que solicita lo 
siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa 
institución, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de 
financiamiento de los mismos." 

En atención a lo señalado, le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva de la 
Información solicitada por quien dice llamarse, María Hernández Hernánde, sin encontrar 
documento alguno pertinente o relacionado al folio antes citado. De igual forma, se 
verificó en los archiveros con números de inventario 3-235445, 3-325541 y 3-320535 
respectivamente así como también en el equipo de cómputo asignado con número de 
inventario 2-180051, en los cuales le informo la inexistencia de la versión electrónica de 
los recursos anuales desglosados por rubros y fuente de financiamiento de los mismos del 
periodo 2012. 

-----:-, 
SECRETARIA DE ADMIN�STRACIÓN \ 

R�1Jo\ ECIBID i 
CQOROIW.CIÓN OE. l,O!,\INISTR�CIÓN Y flN�iP,.S \ 

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

C.c.p.· lle. Luis Alfonso Bartl!oW Rodríguez.- Direc ·-·1�¿-��� a i.Íi��-�-P� a!rimnn :· =""��� la Coord.de Admón. y Flnanzes 
C.c.p.- L.C.P, Cecllla de los Ángeles Hemández P; él Patrimonio del Edo.- Presoo e. �- 
Archivo 
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2017, Ai'lo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unídos Mexicanos 

Villahermosa, Tabasco; a 14 de Noviembre de 2017 
Memorándum N° SA/CAF /DGAPE/DAPE/DARD/016/2017 

Asunto: Búsqueda de información. 

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

Me refiero a la circular número SA/CAF/19/20f7, de fecha 14 de Noviembre del presente año, mediante 
el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva de la información en lo que respecta a los montos de 
recursos anuales ejercidos por esta Institución del ejercicio fiscal 2012, solicitada por María Hernández 
Hernánde, según folio 01705717, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes a las áreas que integran la unidad a mi cargo. 

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

Por lo anterior, le informo la inexistencia en este Departamento de Archivo y Resguardo Documental, de 
la información relacionada con los montos de recursos anuales ejercidos por esta Institución del año 2012. 

Sin otro particular, le envío saludos. 

Atentamente 
.� 

�7..iur:; CF en Fufi01T fuo,{é,� 

ISECRE 
/ !_ARIA DE ADMINISTRACIÓN / 

1t:1E_2011Jol 1I\Ec18-"' ¡ l�'CRfJ,�IÓN 0€ n o 
�STRACiON y FINNIZAS I C.c.p. Lic. luis Alfonso Barti!otti Rodríguez.- Director Genera! del Patrimonio del Estado.- Presente. 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa Tabasco, a 14 de noviembre de 2017 
Memorándum No.: SNCAF/DNySP/106/2017 

Asunto: Inexistencia de información 

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

En respuesta a su circular SA!CAF/19/2017, de fecha 14 de noviembre del presente año y al 
memorándum SAJUAJyT/DTAJ/299/2017 de fecha 13 del presente mes y año respectivamente, 
mediante el cual se solicita realizar una búsqueda exhaustiva dentro de los expedientes de esta 
Dirección de Normatividad y Seguimiento Presupuesta! relacionada con el requerimiento de 
información de Transparencia, por quien dice llamarse María Hernández Hernánde, según folio 
01705717, en el que solicita Jo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa 
institución, Jo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de 
financiamiento de los mismos." 

Por Jo anterior, y en base a Jo solicitado en los oficios arriba citados y después de llevar a cabo una 
búsqueda exhaustiva de la información requerida por María Hernández Hernánde, en cada uno 
de los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo que 
integran las áreas de esta Dirección de Normatividad y Seguimiento Presupuesta!, referente al 
ejercicio fiscal 2012. 

Derivado de Jo anterior, y después de agotar todos los recursos de búsqueda de información 
alguna declaramos como inexistentes la información solicitada en alguno de los instrumentos arriba 
citados, y con ello dar cumplimiento a Jo estipulado en los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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LCP. Elizabet Pérez Alamilla 
Subdirectora de Normatividad y se·guimiento 
Presupuesta! de la DNySP de la CAF. 

Villahermosa, Tabasco; a 15 de noviembre de 2017 
No. de Memorándum: SAICAF/DNySP/SNySP/015/2017 

Asunto: Búsqueda exhaustiva 

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

Con relación a la circular número SAJCAF/19/2017, y Memorándum número 
SAJUAJyT/DTAl/299/2017, de fecha 13 de noviembre del presente año, emitida por el Pleno 
del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitud de 
información de transparencia, por quien dice llamarse María Hernández Henánde, según 
folio 01705717, quien solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa 
institución, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de 
financiamiento de los mismos." 

En base a lo anterior, le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada referente al ejercicio fiscal 2012, en los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo que integran esta Subdirección a mi 
cargo, no se cuenta con la información al respecto. 

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

e . - 

R 1 5 NOV. 2017 
ij �. E e ü s K n � , 
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c.c.p.-Uc. Bertín Miranda V!llalobos.- Secretario de Administración 
Archivo/Minutario 
LCP"EPA 

A T E N TA M,E N T E 

t/f!)J 
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Ing. Samuel Tapia de la Cruz 
Jefe del Departamento de Política Presupuestal 
de la Direcci6n de Normatividad y Seguimiento 
Presupuestal de la CAF . 

Villahermosa, Tabasco a 15 de noviembre del 2017 

No. de Memorándum: SAi CAFI DNySP/ SNySP/ DPPI Oll /2017 

Asunto: Inexistencia de Informaci6n 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administraci6n y Finanzas 
de la Secretaría de Administraci6n. 
Presente. 

Con relaci6n a la circular número SA/CAF/19/2017 y al memorándum número 
SA/UAJyTillTAI/299/2017 de fecha 13 del presente mes y año, en la cual solicita se realice la 
búsqueda exhaustiva dentro de la Coordinaci6n de Administraci6n y Finanzas, relacionada a 
la solicitud de información de transparencia efectuada por quien dice llamarse María 
Hernández Hernánde, según folio 01705717, y que solicita lo siguiente: 

"Copia en versi6n electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa institución, 
lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de financiamiento de los 
mismos." 

Por lo anterior, donde solicita se realice la búsqueda exhaustiva de la información con 
respecto al ejercicio fiscal 2012, solicitada por María Hernández Hernánde. 

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

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

ATENTAMENTE 

c.c.p. ·Lic. Bertín Miranda Vi1Ialobos.· Secretario de Administración.· Presente 
Archivo/Minutario 
ING.STC* 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Te!. 3103300 Ext.11159 
Vilfahermosa, Tabasco, México 
http:J/administración.tabasco.gob.mx 

1 
i SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN , R ¡is,wv. 20� O 
1 \ECIBID 
: COOROIIW:IÓN DE AOMINISTRACI - ----· »-·--·-·- 



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

Gobierno del 
Estado de Iebasco 

L.C.P. Edith Sala de la Cruz 
Jefa del Departamento de Revisión y Afectación 
Presupuesta! de la DNySP de la CAF 

Villahermosa, Tabasco; a 15 de noviembre de 2017 
No. de Memorándum: SNCAF/DNySP/SNySP/RAP/011/2017 

Asunto: Inexistencia de Información 

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

Con relación a la circular número SA/CAF/19/2017, de fecha 14 de noviembre del presente año, 
mediante el cual se solicita realizar la búsqueda exhaustiva, dentro de los expedientes de esta Unidad 
Administrativa referente al requerimiento de información de transparencia por quien dice llamarse María 
Hernández Hernánde, con folio 01705717 que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa institución, 
lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de financiamiento de los 
mismos." 

Con base a lo antes solicitado y después de realizar una búsqueda exhaustiva en medios electrónicos y 
magnéticos, como computadoras, usb, discos, etc., y asimismo en los archivos físicos, tales como leforts, 
carpetas, archivero, etc., me permito informarle que no se encontró la información solicitada del ejercicio 
fiscal 2012. 

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

AT NTAMENTE 

\ 

������������-, 
I Ó t 

c.c.p.-Lic. Bertln Miranda Villalobos.- Secretario de Administración.- Presente; SECRETARIA DE ADMINISTRACI N Í 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

cambia contigo 

Víllahermosa Tab., a 15 de Noviembre de 2017 
Memorandum: SA/CAF/DNySP/DPOP/010 /2017 

Asunto: No se encontró información solicitada. 

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

En atención a su circular No. SA/CAF/19/2017 de fecha 14 de Noviembre del presente año 
referente al memorándum No. SA/UAJyT/DTAl/299/2017 de fecha 13 de los corrientes, y 
acorde con el planteamiento para realizar una búsqueda exhaustiva dentro del área de la 
Coordinación de Administración y Finanzas, relacionada con la solicitud de información de 
transparencia efectuada por quien dice llamarse María Hernández Hernánde, según folio 
01705717 y que pide se le proporcione lo siguiente: 

"copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa 
institución, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de 
financiamiento de los mismos". 

Por lo anterior y con respecto a lo búsqueda exhaustiva de la información en lo que se refiere 
al ejercicio fiscal 2012, me permito informar a usted que después de realizar una minuciosa 
búsqueda y rastreo en los archivos y demás sitios de resguardo de información de este 
Departamento, no se encontró información alguna relacionada con este asunto. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente . 

C.c.p.- Lic. Bertfn Miranda Vlllafobos.-Secretario de Administración.- Presente. 
c.c.p.. MAPP. lgnaclo Cruz de la Cruz,- Director de Normatividad y Seguimiento Presupuesta l.- Presente. 
Archivo y Minutario 

Pro/. Paseo Tabasco Núm. 1504 
Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Telf.: 3103300 Ext 11157 
Vil!ahermosa, Tabasco, México 
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C. José Alday Pereznieto 
Jefe del Departamento de Normatividad 
de la DNySP de la CAF 

Villahermosa, Tabasco; a 15 de noviembre de 2017 

No. de Memorándum: SNCAF/DNySP/SNySP/DN/007/2017 

Asunto: Búsaueda exhaustiva 

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

Con relación a la circular número SA/CAF/19/2017, de fecha 14 de noviembre y 
Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/299/2017, de fecha 13 de noviembre del presente 
año, emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, solicitud de información de transparencia, según folio 01705717, por 
quien dice llamarse María Hernández Hernánde, en el que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa 
institución, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de 
financiamiento de los mismos." 

En base a lo anterior, le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada referente al ejercicio fiscal 2012, en los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de esta Jefatura a mi cargo, no 
cuenta con la información solicitada. 

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

c.c.p.-Uc. Bertfn Miranda Villalobos.- Secrelario de Adm!nistraclón.- Presente 
Archivo/Minutario 
JAP 

Pro!. Paseo Tabasco Núm. 1504 
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LIC. ANA LETICIA GARCÍA A VENDAÑO 
Directora de Administración de la 
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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 

Villahermosa, Tabasco a 14 de Noviembre de 2017 
Memorándum No.: SNCAF/DA/0408/2017 

Asunto: Búsqueda de información. 

Lic. Víctor Daniel N ájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Presente. 

Me refiero a la Circular número 19, de fecha 14 del presente mes y año, derivada del 
Memorándum número SA/UAJyT/DTAI/0299/2017, de fecha 13 del presente mes y año, acorde 
con el planteamiento para realizar una búsqueda exhaustiva, relacionada a la solicitud de 
información de transparencia efectuada por quien dice llamarse María Hernández Hernánde, 
según folio 01705717 en el que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa 
institución, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de 
financiamiento de los mismos." 

Mediante el cual solicita realice la búsqueda exhaustiva de la información en lo que respecta al 
eiercicio fiscal 2012 solicitada por María Hernández Hernánde. 

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

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

Prol. Paseo Tabasco# 1504. Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11113 
Víllahennosa, Tabasco, México 
wwv1.administración.tabasco.gob.mx 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 14 de Noviembre de 2017 
Memorándum: SA/CAF/DNSC/099/2017. 

Asunto: Búsqueda de información. 

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

Me refiero a la Circular número 19, de fecha 14 del presente mes y año, derivada del 
Memorándum número SA/UAJyT/DTAI/0299/2017, de fecha 13 del presente mes y año y acorde 
con el planteamiento para realizar una búsqueda exhaustiva, relacionada a la solicitud de 
información de transparencia efectuada por quien dice llamarse María Hernández Hernánde, 
según folio 01705717 en el que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa 
institución, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de 
financiamiento de los mismos." 

Mediante el cual solicita realice la búsqueda exhaustiva de la información en lo que respecta al 
· ejercicio fiscal 2012 solicitada por María Hernández Hernánde. 

Atento con lo señalado, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en los bienes muebles 
a los que tengo acceso, factibles de contener información y que tengo bajo mi resguardo, en los 
que se encuentran archivos contenidos en el equipo de cómputo con número de inventario 2- 
179954 en donde no se encontró información según lo solicitado. Además verifique sobre la mesa 
radial con número de inventario 3-325798, que tiene anexo un archivero y en el que resguardo 
documentos y en el cual no obra ninguna información relacionada con la solicitud planteada y por 
último, verifique en el anaquel de madera sin número de inventario, que tiene 5 divisiones en el 
cual se resguarda información documental, en donde no se encontró la información relacionada 
con la solicitud. 

C.c.p.- Lic. Bertín Miranda Villa!obos.- Secretario de Administración.- Presente 
Archivo y Minutario. 
LIC.VDNC/LIC.ALGNMAP.RSB. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504. Col. Tabasco 2000. C.P. 86035 
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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 

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

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 15 de Noviembre de 2017 
Memorándum: SA/CAF/DA/SC/DRCR/010/2017. 

Asunto: Búsqueda de Información 

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

En relación a su Circular No. SA/CAF/19/2017 de fecha 14 del presente mes y año, mediante el cual 
informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/299/2017, de fecha 13 de este mismo mes y 
año, mediante el cual requiere se realice la búsqueda exhaustiva dentro del departamento a mi cargo, 
relacionada con el requerimiento de información de transparencia, por quien dice llamarse María 
Hernández Hernánde, según folio 01705717, en el que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa institución, lo 
anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de financiamiento de los 
mismos." 

En atención a lo señalado, informo que realicé una búsqueda exhaustiva en los bienes muebles y 
archivos que tengo bajo mi resguardo, en los que se encuentran, el equipo de cómputo con número de 
inventario 2-179414, archivero de 4 gavetas con número de inventario 3-328833, así como 4 estantes 
S/N de inventario en donde no se encontr6 información en lo que respecta al ejercicio fiscal 2012. 

Por lo anterior se informa la inexistencia de la información sobre, los recursos anuales ejercidos por 
esta institución en lo que respecta al ejercicio fiscal 2012, en virtud de lo previsto por los artículos 
181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

RESPETUOSAMENTE 

C.c.p.- Lic. BerUn Miranda Villalobos.- Secretario de Administración.- Presente 
C.c.p.-Archivo 
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Tabasco 
cambia contigo 

L.C.P. FANNY DE LOS ÁNGELES ROMANO ÁLVAREZ 
Departamento de Registros Contables y Control Presupuesta! 
de la Subdirección de Contabilidad de la Coordinación 
de Administración y Finanzas. 
Secretaria de Administración 

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

� 

� 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 14 de Noviembre de 2017 
Memorándum: SA/CAF/DA/SC/DRCCP/010/2017. 

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

Con relación a la Circular No. SA/CAF/19/2017, de fecha 14 del presente mes y año, mediante 
el cual informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/299/2017 de fecha 13 del 
presente mes y año y acorde con el planteamiento para realizar una búsqueda exhaustiva, 
relacionada con la solicitud de información de transparencia por quien dice llamarse María 
Hernández Hernande, según folio 01705717, en el que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa institución, lo 
anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de financiamiento de los 
mismos". 

Atenta a lo señalado, informo que realicé una búsqueda pormenorizada de la información en lo 
relativo al ejercicio fiscal 2012, en los bienes muebles que tengo bajo 111i resguardo los cuales 
guardan información y lo conforman un equipo de cómputo con número de inventario 2-179989, 
una mesa radial con costado que tiene anexo un archivero con número de inventario 3-325442 
y un pedestal con número de inventario 3-351294 en los cuales no existe información alguna 
relacionada con la solicitud planteada. 

Por ese motivo, se informa que en esta Unidad Administrativa, no fue posible localizar la 
información relacionada con la solicitud señalada en el segundo párrafo, específicamente del 
ejercicio 2012, lo anterior en cumplimiento a lo previsto por los artículos 181, 182 y 183 de fa 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

c.c.p-Arcntvo 
LCP.FARA 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

LRC. MIGUEL GUTEMBERG RAMON RAMÓN 

Jefe De Departamento de Información y Documentación Contable 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 14 de noviembre de 2017 

Memorándum: SA/CAF/DA/SC/DIDC/009/2017. 

Asunto: Búsqueda de Información 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Presente. 

Con relación a la Circular No. SA/CAF/19/2017 de fecha 14 de Noviembre del actual, mediante el 
cual informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/299/2017, de fecha 13 del presente 
mes y año, mediante el cual requiere se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área a mi cargo 
de la información solicitada mediante escrito por quien dice llamarse Maria Hernández Hernánde, 
con folio 01705717 y que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa 
institución, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de 
financiamiento de los mismos". · 

Atento a lo señalado, y acorde a la resolución emitida por el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública informo; que realicé una búsqueda 
pormenorizada en lo que respecta al ejercicio fiscal 2012, en los bienes muebles a los que tengo 
acceso, factibles de contener información y que tengo bajo mi resguardo, en los que se encuentran 
archivos contenidos en el equipo de cómputo con número de inventario 2-180022 en donde no se 
encontró información según lo solicitado. Además se verificó en la mesa radial con número de 
inventario 3-336448 y 3-336447, y en el archivero con no. de Inventario 3-325745, en el que 
resguardo documentos y en el cual no obra ninguna información relacionada con la solicitud 
planteada. 

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

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

ATENTAMENTE 
1 
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Tabasco 
cambia contigo 

L.C.P. JAIRO HERNANDEZ JIMENEZ 
Departamento de Conciliación Contables 
de la Subdirección de Contabilidad de la Coordinación 
de Administración y Finanzas. 
Secretaría de Administración 

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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 15 de noviembre 2017. 
Memorándum: SA/CAF/DA/SC/DCC/010/2017. 

Asunto: Búsqueda de Información 

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

Con relación a la Circular No. SA/CAF/19/2017 de fecha 14 del mes de noviembre de 2017, mediante el 
cual informa sobre el Memorándum número SAfUAJyT/DTAI/299/2017, de fecha 13 del presente mes y 
año, mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro de los expedientes del 
Departamento a mi cargo referente a la Resolución emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la solicitud de información de transparencia, según folio 
01705717, por quien dice llamarse María Hernández Hernánde y que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esta institución, lo anterior 
del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de financiamiento de los mismos." 

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

Por lo anterior se informa la inexistencia de información sobre versión electrónica de los montos de 
recursos anuales ejercidos por esta institución, lo anterior del año 2012, desglosado por rubros y fuente 
de financiamiento de los mismos, en virtud de lo previsto por los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

c.c.o-Arcmvo 
LCP.JHJ 

Pro/. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
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L.C.P. SUAN KARELIS PORTELA MENA 
Subdirectora Financiera 

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

If2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos'' 
l'ii!liíi ·..,.,·, 
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Tabasco 
cambia contigo 

Villa hermosa, Tabasco; 15 de Octubre de 2017 

Memorándum: SA/CAF/DA/SF/0079/2017 
Asunto: Envío información requerida. 

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

En atención a la Circular No. SA/CAF/19/2017, de fecha 14 de noviembre de 2017 referente a la 
Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/299/2017 de fecha 13 del presente mes y año, en la cual solicita 
realizar una búsqueda relacionada a la solicitud de información de transparencia por quien dice 
llamarse María Hernández Hernánde, según folio 01705717 y que solicita: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa institución, lo 
anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de financiamiento de los 
mismos" (Sic). 

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

.,,- Escritorio 3-328137 

.,,- Pedestal 3-328136 
.,,- C.P.U. 2-179404 
.,,- Monitor 2-179347 
.,,- Pedestal 3-325775 
.,,- C.P.U. 2-179392 

Como resultado de dicha búsqueda no se encontró existencia de información o documento alguno 
relacionado al resguardo de información referente a lo solicitado por María Hernández Hernánde, en 
relación al ejercicio fiscal 2012. 

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

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo. .. 0(} nE'. L,,é,.,.,,, 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

C. Guadalupe Isabel López de Llergo Juárez 
Jefe del Departamento de Fondo Revolvente 
de la Coordinación de Administración y Finanzas 

Tabasco 
cambia contigo 

Villaherrnosa, Tabasco; 14 de Noviembre de 2017 

Memorándum: SA/CAF/DA/SF/DFR /011/2017 
Asunto: Información solicitada 

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

En relación a la Circular número SA/CAF/19/2017 de fecha 14 de noviembre del presente año, 
mediante el cual me hace mención del memorándum número SA/UAJyT/DTAl/299/2017, de fecha 13 
de noviembre del presente año, en el que r requiere que realice la búsqueda exhaustiva dentro del 
Departamento a mi cargo, de la información solicitada con folio número 01705717, por quien dice 
llamarse María Hernández Hernánde y que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa institución, lo 
anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de financiamiento de los 
mismos." 

Por lo anterior, informo a usted, que realicé una búsqueda profunda en lo que respecta al ejercicio 
fiscal 2012 en los bienes muebles que tengo bajo mi resguardo, factibles de contener información, en 
los que se encuentran un archivero de tres gavetas con número de inventario 3-339200, una cubierta 
con número de inventario 3-327692, y una computadora (CPU y Monitor) con número de inventario 2- · 
172840 y 2-172845. 

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

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

. ��������¡ 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

R 1 5 NOV. 2017 o 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P MARQUESA LEON GARCÍA 
Departamento de Paoo de Servicios 

.,_: 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 14 de Noviembre de 2017 
Memorándum: SA/CAF/DNSF/DPS/010/2017. 

Asunto: Información solicitada 

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

En relación a ia Circular No._SA/CAF/19/2017 de fecha 14 del presente mes y año, mediante el cual 
se me informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/299/2017, de fecha 13 del presente 
mes y año relacionada con el requerimiento de información de transparencia en el que se requiere 
se realice la búsqueda exhaustiva dentro de mi departamento a mi cargo, de la información solicitada 
por quien dice llamarse María Hernández Hérnande, según folio 01705717 y que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa Institución, 
lo anterior del año 2012 al 2017, desglosado por rubros y fuente de financiamiento de los 
mismos" 

Por lo anterior informo a usted, que realicé una búsqueda pormenorizada de la información solicitada 
correspondiente al ejercicio 2012, en los bienes muebles a los que tengo acceso, factibles de contener 
información y que tengo bajo mi resguardo, en los que se encuentran archivos contenidos en el equipo 
de cómputo con número de inventario 2-179394 en donde no se encontró información referente a lo 
solicitado. Además se verificó en la mesa y archivero con números de inventario: 3-21397 y 3-325783 
en los que resguardo documentos y en los cuales no se encontró ninguna información relacionada con 
la solicitud planteada. 

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

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

ATENTAMENTE 

c.c.p.. Lic. Bertin Miranda Villalobos.- Secretario de Administración.- Presente 
Archivo y minutario 
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L.C.P. EVANGELINA ESPONDA FRANCO 

Gobierno del Jefe del Departamento de Órdenes de Pago 
Estado de Tabasco de la Coordinación de Administración y Finanzas 

.z.;µ 
� 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 15 de Noviembre de 2017 
Memorándum: �A/CAF/DA/SF/DOP/006/2017 

Asunto: Información solicitada 

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

En relación a la circular número SA/CAF/19/2017 de fecha 14 de Noviembre de 2017, mediante el cual 
me hace mención del oficio número SA/UAJyT/DTAl/299/2017, de fecha 14 del presente mes y año, en 
el que requiere que realice la búsqueda exhaustiva dentro del Departamento a mi cargo, derivado de la 
Vigésima Sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, relacionada a la 
solicitud de información de transparencia, por quien dice llamarse María Hernández Hernánde, según 
folio 01705717, y que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa institución, lo 
anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de financiamiento de los 
mismos." 

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

Por lo cual se informa la inexistencia de la información en lo que respecta al ejercicio fiscal 2012, en 
virtud a lo previsto en los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

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

c.c.p. Archivo 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 15 de Noviembre de 2017 
Memorándum: SA/CAF/DA/SF/DCB/012/2017 

Asunto: Información solicitada 

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

En relación a la Circular No. SA/CAF/19/2017 de fecha 14 de Noviembre del presente año, mediante el 
cual se me informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/299/2017, de fecha 13 de 
Noviembre del presente año, en el que requiere, gire instrucciones, para que realice la búsqueda 
exhaustiva dentro del área a mi cargo, de la información solicitada con folio número 01705717, por 
quien dice llamarse María Hernández Hernánde y que solicita lo siguiente: 

"copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa institución, lo 
anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de financiamiento de los mismos" 
(SIC). 

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

Por lo anterior se informa la inexistencia de la información sobre los montos de recursos anuales 
ejercidos por esa institución, lo anterior del ejercicio fiscal 2012, desglosado por rubros y fuente de 
financiamiento de los mismos, en virtud a lo previsto en los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respe , 
SECRETAAIA DE ADMINISTRACIÓN / 
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••• G-0btemo-del 
E$tado de 'tebesco DIRECCIÓN DE ENLACE OPERATIVO Tabasco 

cambia contigo 

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

Villahermosa, Tabasco a 15 de Noviembre de 2017 
Memorándum No.: DGE0/253/2017 

Asunto: Búsqueda de Información. 

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

Con relación a la Circular No. SA/CAF/19/2017, de fecha 14 de Noviembre del presente año, 
mediante el cual requiere se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área a mi cargo de la 
solicitud de información de transparencia según folio 01705717, mediante escrito por quien 
dice llamarse María Hernández Hernánde y que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa 
institución, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de 
financiamiento de los mismos." (Sic). 

Atento a lo señalado, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en los Bienes 
Muebles a los que tengo acceso, factible de contener información y que tengo bajo mi 
resguardo, en los que se encuentran archivos contenidos en equiµo de cómputo, de igual 
manera se hizo la búsqueda en los estantes y las gavetas de archiveros donde no se encontró 
información según lo solicitado. 

Por lo anterior, se informa la inexistencia de" los montos de recursos anuales ejercidos por 
esa institución, lo anterior del año 2012, desglosado por rubros y fuente de financiamiento 
de los mismos. ", de acuerdo a lo solicitado, en virtud de lo previsto por los artículos 
181,182 y 183 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 

Sin más por el momento, envío un cordial saludo. 

c.c.r.-ARCHIYO 
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Lic. Agustina Gómez Flota 
Directora de Enlace Operativo de la 
Coordinación de Administración y Finanzas 

Villahermosa, Tabasco; a 14 de noviembre de 2017 
No. de Memorándum: SA/CAF/DGEO/DE0/0254/2017 

Asunto: Inexistencia de Información 

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

Con relación a la circular número SA/CAF/19/2017, de fecha 14 del presente mes y 
año, y al Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/299/2017 de fecha 13 del presente 
mes y año, mediante el cual solicita realizar una búsqueda exhaustiva, relacionada a 
la solicitud de información de transparencia efectuada por quien dice llamarse María 
Hernández Hernánde, según folio 017057'17, en el que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por 
esa institución, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y 
fuente de financiamiento de los mismos." 

Por lo anterior, en lo que respecta a la información del ejercicio fiscal 20-12, le informo 
que después de realizar la búsqueda exhaustiva, en los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo que integran esta Dirección 
a mi cargo, no se encontró información al respecto. 

ATENTAMENTE 

J\��1,a kMxl - r::k,_ 

c.c.p.- Lic. Bertfn Miranda Villalobos.- Secretario de Administración.- Presente 
Archivo 
LIC"AGF 
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GERARDO VÁZQUEZ FLORES 
SUBDIRECTOR DE APOYO EJECUTIVO 

Villahermosa Tabasco, 14 de noviembre de 2017 
No. de memorándum: SNCAF/SAE/021/2017 

Asunto: Búsqueda de información. 

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

Me refiero a la Circular número No. SNCAF/19/2017 de fecha 14 de noviembre de 2017, en la cual hace 
referencia al Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/299/2017, de fecha 13 del presente mes y año. 

En el cual, se solicita realizar una búsqueda relacionada con la solicitud de información de transparencia 
por quien dice llamarse María Hernández Hernánde, según folio 01705717 y que requiere lo siguiente: 

"Copla en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa institución, lo 
anterior del año 2012 a 2017, desglosado por rubros y fuente de financiamiento de los mismos." 

Al respecto, le informo que realicé una búsqueda exhaustiva en los bienes que tengo bajo mi resguardo, 
en los que se encuentran archivos contenidos física y digitalmente, y no encontré información alguna 
relacionada con la solicitud de información en mención. Respecto al ejercicio 2012. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATENTAME TE 

C.c.p.-Archivo y Minutario. 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.3103300Ext.11110 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.admlnistración.tabasco.gob.mx 
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Memorándum No: SNCAF/DTN623/2017 

Asunto: Busqueda inexistente 

Villahermosa, Tab., 15 de Noviembre del 2017 

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

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

Con relación a la circular No. SA/CAF/19/2017, de fecha 14 de Noviembre de 2017, derivado del 
memorándum número SA/UAJyT/DTAl/299/2017 de fecha 13 del presente Mes y Año, mediante en el 
cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de Administración y 
Finanzas, relacionada a la solicitud de información de transparencia efectuada por quien dice llamarse 
María Hernández Hernánde, según folio 01705717 en el que solicita lo siguiente: 

"copia en versión electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa institución, lo 
anterior del año 2012 al año 2017, desglosando por rubros y fuente de financiamiento de los 
mismos." 

En seguimiento a lo señalado, informo que realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás silios de resguardo de información perteneciente al área 
que integra esta Dirección a mi cargo. Por lo anterior se informa la inexistencia de la información solicitada 
en cuanto al ejercicio 2012. 

Sin otro particular, quedo para cualquier comentario al respecto. 

ATENTAMENTE/ 
�' ¿0' :1!1. 

CAP. P.·fS \'ITGÚEL E. DOMÍNGUEZ OZEDA 
DIRECTOR DE TRANSPORTE AÉREO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

, ... ·1, !E ·i:,11�PORIE AtRfú 

e e p · lle ee�m M:r�ma v.��·.;;t,:,5. Seoflano de 1-dm.� wac,oo · Prurm� 
e e p· Arch.vo y tl.J>.tan� 
CAP"MEOOJRr,,;i 

Prof. Paseo Tabasco #1504, Col Tabasco 2000. CP 86035 
Te! 3103300 Ext 7302 
Vlüanermosa. Tabasco f.,1e->..ico 



l. • " , Año delfentenarlo de la promulgación de la Constitución de la Constitución Polftlca de los Estados Un&,1,ªSºs 
1 . - 
!LA.E HUGO ALBERTO LÓPEZ MÉNDEZ fri 
¡Jefe del Departamento de Control de Servicios Aéreos T. b""" Gobierno del I I a aSCQ 

Estado de Tabasco , cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 14 de Noviembre de 2017 
Memorándum: SA/CAF/DA/SF/DCTA/10/2017 

Asunto: Información Solicitada 

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

En relación a la Circular No. SA/CAF/19/2017 de fecha 14 del presente mes y año, mediante el cual se 
me informa sobre la Memorándum número SA/UAJyAI/DTAl/299/2017, de fecha 13 del presente mes y 
año, en el que requiere, gire instrucciones, para que realice la búsqueda exhaustiva dentro del área a mi 
cargo, de la información solicitada mediante escrito con folio 01705717, quien dice llamarse María 
Hernández Hernánde, quien solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los de los montos de los recursos anuales ejercidos por esta 
institución, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por rubros y fuente de financiamiento 
de los mismos" (SIC). 

Atento a lo señalado del señora María Hernández Hernánde, informo que realicé una búsqueda 
pormenorizada de la información en lo que respecta al ejercicio fiscal 2012, en los bienes muebles a los 
que tengo acceso factibles de contener información y que tengo bajo mi resguardo, en los que se 
encuentran archivos contenidos en el equipo de cómputo con número de inventario 2-153532 y 2-151805 
en donde no se encontró información según lo solicitado. Además se verificó en la mesa radial con 
número de inventario 3-325465 y el archivero a mi cargo con número 3-325774, en los que resguardo 
documentos y en el cual no obra ninguna información relacionada con la solicitud planteada. 

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

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

C.c.p, Uc. Bertin Miranda VilJalobos.- Secretario de Administración. 
C.C.P.Lic. Ana Leticia García Avendaño.-Direclora de Administraclón.-Presenle 
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