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Expediente Nº: SA/UAJyT/DTAI/EXP/0341/2017. 
Folio: 01796117. 

INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información pública número de folio 
00422517, realizada vía Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco, el día 19 de 
noviembre de 2017 a las 20:46 horas, por quien dice llamarse RAUL FERNANDEZ 
FERNANDEZ, con base en los siguientes:----------------------------------------------------------- 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
VILLAHERMOSA, TABASCO, EL PRIMER DÍA DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------RESULTANDOS-------------------------------------------- 

PRIMERO. Esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, recibió vía lnfomex 
Tabasco, el día 19 de noviembre de 2017 a las 20:46 horas, por quien dice llamarse 
RAUL FERNANDEZ FERNANDEZ, solicitud de acceso a la información en los términos 
siguientes: 

" ... 1.- Relación de los contratos celebrados con el Despacho HBHM ABOGADOS, 
Huacuja Betancourt y Haw Abogados en los últimos tres años, la cual contenga 
objeto, importe, vigencia, y tipo de adjudicación. 

2.- Así como, copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados, los últimos tres años" (SIC). ---- 

Por lo que se admitió a trámite y se formó el expediente respectivo.---------------------------- & 
SEGUNDO. Con base en las actuaciones de este Sujeto Obligado y como resultado de la 
área que pudiera tener la información, la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información, recibió el día 22 de noviembre del año en curso, oficio número 
SA/UAJyT/1280/17, de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración donde manifiesta que: 

... al respecto le informo que después de una búsqueda en los sitios de resguardo 
de información de esta dirección, no se encontró información alguna referente a la 
solicitud del peticionario ... (SIC). ------------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Por lo que la Presidenta del Comité de Transparencia, convoco a sesión, en 
virtud de la respuesta otorgada por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, toda vez que no 
se localizó información relativa a: 
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" ... 1.- Relación de los contratos celebrados con el Despacho HBHM ABOGADOS, 
Huacuja Betancourt y Haw Abogados en los últimos tres años, la cual contenga 
objeto, importe, vigencia, y tipo de adjudicación. 

2.- Así como, copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados, los últimos tres años" (SIC). 
"relacionados con la so licitud. . ------------------------------------------------------------------------ 

CUARTO. Por lo anterior, el Comité de Transparencia por Unanimidad ordena realizar 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa de los documentos escritos e impresos en todas y 
cada una de las unidades administrativas correspondientes a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia que por disposición legal pudieran tener la información 
requerida mediante folio 01796117, en virtud de que es 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, derivado de que los mismos ordenamientos 
se desprende que no existe otra forma o medio en que éstos puedan registrarse .. ·e·------ 
QUINTO. De acuerdo con las manifestaciones vertidas por el representante de la 
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, en las que declara que después de 
haber cumplido con lo ordenado por el Comité de Transparencia en la Quincuagésima 
Séptima Sesión Ordinaria del año 2017, respecto de realizar las búsquedas exhaustivas y 
minuciosas de la información en todas y cada una de las unidades administrativas 
correspondientes a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia con el objeto de 
encontrar lo peticionado en la solicitud de información con número de folio 01796117, las 
áreas dieron respuesta por medio de los memorándums y/o Constancias y/o Tarjetas �/ 
Informativas. Todos· referentes a la información solicitada por RAUL FERNANDEZ (7 
FERNANDEZ. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEXTO. En tal virtud se puso a la vista del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración, las documentales descritas en el resultando quinto que antecede, mismas 
que brindan certeza jurídica a quienes participamos en los procesos de acceso a la 
información y transparencia, con lo que se efectúa el procedimiento de búsqueda 
exhaustiva, resultando que la totalidad de las de las unidades administrativas 
correspondientes y conforman a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, 
realizaron la búsqueda exhaustiva a fin de proporcionar elementos para determinar de 
manera fundada y motivada la inexistencia de la Información.---------------------------------- 

-----------------------------------------CONSIDERANDOS--------------------------------------------- 
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PRIMERO. Se tienen agregados al presente expediente las respuestas emitidas por las 
áreas competentes de acuerdo a lo señalado en el artículo 145 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 exhaustiva de la información solicitada 
mediante folio 01796117 .. ----------------------------------------------------------------------------- 

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 la solicitud presentada por RAUL 
FERNANDEZ FERNANDEZ, este Sujeto Obligado no cuenta con: 

" ... 1.· Relación de los contratos celebrados con el Despacho HBHM ABOGADOS, 
Huacuja Betancourt y Haw Abogados en los últimos tres años, la cual contenga 
objeto, importe, vigencia, y tipo de adjudicación. 

2.- Así como, copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados, los últimos tres años" (SIC}. ", -- 

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

------------------------------------------RESUEL\fE------------------------------------------------------ 

PRIMERO. Se le informa al solicitante RAUL FERNANDEZ FERNANDEZ, la inexistencia 
de la información consistente en: 

" ... 1.· Relación de los contratos celebrados con el Despacho HBHM ABOGADOS, 
Huacuja Betancourt y Haw Abogados en los últimos tres años, la cual contenga 
objeto, importe, vigencia, y tipo de adjudicación. 

2.- Así como, copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados, los últimos tres años" (SIC}. " 
(!:>IC:).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO. Notifíquese al solicitante conforme a la forma establecida en su solicitud y 
publíquese en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal como lo menciona 
el numeral 50 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. -------------------------------------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar RAUL 
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FERNANDEZ FERNANDEZ 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 
moda lid ad de entrega. ------------------------------------------CÚMPLASE.------------------------- 

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. 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 01 de diciembre de 2017, dictado en el expediente relativo a la 
solicitud de informaclón con número de folla No 01796117. ····················---·-········----------------------------------------················----------------------- 
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Declaratoria de Inexistencia del Acta No 59. 
Solicitud de Información Folio: 01796117. 

Villahermosa, Tabasco, siendo las trece horas del día 30 de noviembre de dos mil 
diecisiete, y estando presentes los Integrantes del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Administración, la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta, el Lic. Freddy 
Castañeda León, Primer Vocal y el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, Segundo Vocal, 
habiendo quórum para su procedencia, inicia la Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de esta Secretaría de Administración, por lo que:------------------------------- 

VISTO el Acta de la Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Administración que contiene lo referente a la 
solicitud de información con número de folio: 01796117 presentada por quien dijo 
llamarse Raúl Fernández Fernández. ---------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------RES lJ L. TAN D 0--------------------------------------------- 

1.- Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en la Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco se presentó solicitud de información por quien 
dice llamarse Raúl Fernández Fernández con número de folio 01796117, consistente 
en: 

"1.- Relación de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados en los últimos tres 
años, la cual contenga objeto, importe, vigencia, y tipo de adjudicación. 

2.- Así como, copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados, los últimos tres años" 
(SIC}. 

2.- La Dirección de Transparencia y Acceso a la Información recibió el día 29 de 
noviembre del año en curso, memorándum número SA/UAJyT/1306/2017, de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, 
unidad administrativa competente para conocer lo requerido en la solicitud antes 
referida, quien declara que: 

" ... HAGO CONSTAR que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo en todas 
las áreas de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, NO SE ENCONTRO 
ninguna información alguna referente a la información solicitada. " (SIC}. 
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3.- Que la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información en pleno conocimiento 
del oficio expuesto en el punto que antecede, y con fundamento en el artículo 50 
fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, envió después de haber conocido la respuesta de la Unidad Administrativa 
competente, al Comité de Transparencia de esta Secretaría, la solicitud para su análisis 
y procedencia. 

4.- El Comité de Transparencia después de realizar el análisis de la solicitud de 
información con número de folio 01796117, mando realizar una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa de los documentos escritos e impresos en todas y cada una de las unidades 
administrativas correspondientes a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia que 
por disposición legal pudieran tener la información requerida. 

5.- De acuerdo con las manifestaciones vertidas por el representante de la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información, en las que declara que después de haber 
cumplido con lo ordenado por el comité de Transparencia en la Quincuagésima Séptima 
Sesión Ordinaria, respecto de realizar las búsquedas exhaustivas y minuciosas de la 
información en todas y cada una de las unidades administrativas correspondientes a la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia con el objeto de encontrar lo peticionado 
en la solicitud de información con número de folio 01796117, las unidades 
administrativas correspondientes a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
dieron respuesta por medio de los oficios y/o memorándums que a continuación se 
detallan: 

Unidad administrativa Memorándums y/o Constancia y/o Tarleta Informativa 

Dirección de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Memorándum número SA/UAJyT/1306/2017. 
Jurídicos y Transparencia. de fecha 29 noviembre de 2017. 

Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurfdicos y Constancia de fecha 27 noviembre de 2017. 
Transparencia. 

Dirección de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Constancia de fecha 28 noviembre de 2017 
Jurídicos vTransnarencia. 
Dirección de Contratos y Convenios Tarjeta lnfonnativa de fecha 28 noviembre de 2017. 

Dirección de Transparencia y Acceso a la Información. Tarjeta lnfonnativa de fecha 28 noviembre de 2017. 

Subdirección de Procesos v Neaociaciones Jurídicas Tarieta lnfonnativa de fecha 28 noviembre de 2017. 
Subdirección de Análisis v Acuerdos Contractuales Tarleta Informativa de fecha 27 noviembre de 2017. 
Subdirección de Transnarencia Tarleta Informativa de fecha 28 noviembre de 2017. 
Deoartamento de Acceso a la Información Taríeta Informativa de fecha 28 noviembre de 2017. 
Departamento de Transparencia Proactíva Tarieta Informativa de fecha 28 noviembre de 2017. 
Departamento de Procesos Alternos y Juicios Orales. Tarjeta Informativa de fecha 28 noviembre de 2017. 

Departamento de Planeaclón v Estrateaias Jurídicas Tarleta Informativa de fecha 28 noviembre de 2017. 
Denartamento de lo Contencioso Tarleta Informativa de fecha 28 noviembre de 2017. 
Deoartamento de Neaociación de Contratos Tarleta Informativa de fecha 28 noviembre de 2017. 
Deoartamento de Siniestros v Asuntos sobre Derecho Privado Tarieta Informativa de fecha 28 noviembre de 2017. 
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Para mayor abundamiento, se inserta la estructura orgánica que comprende las 
unidades administrativas de este Sujeto Obligado. 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
ecretar¡a de 

-- - -_-:��-Ad1l1inistracfón 
-_L(c:_�i!f.íll-lyliíanda V1llalobos 

Unid.id ,;l!-,,tsvntos .Jut,dce<>s y 
- - TrallnSpilll'"•n<.ia 

- !,!9. An.1-E.;¡,'.;h R�Y•• Dl,;z 

PO� .,... #\o 
eo,...i,,. .. ,,.<>.<> 

,.. ... -.: •• �,.�-· .h .. á, .. 

�-"'""� .. �· ,...,,,.u -,- -r.,"4>u <)r,o� .. 
C:..?<:_C,= . .a�-00,.--:,,.·�5,C� 

c:,+;-.ori.,,,,,o"b ót �� .... - J E•�•l,o.of.,, .z,,,-........_, 
T S<.f A� ,-�u -._.._..,.,,,, 

Todos referentes a la información solicitada por llamarse Raúl Fernández Fernández, 
mediante folio 01796117. 

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

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes � 
facultades y obligaciones: 1.-11 ... , 111. Recibir y tramitar las solicitudes de 

11 acceso a la información pública, así como darles seguimiento hasta la 
entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el interesado 
conforme a esta Ley". (Sic) 

''Artículo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
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funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada". (Sic) 

7.- Se recibió la convocatoria para la sesión del Comité, signado por el Presidente, en el 
que, se solicitó la intervención y determinación del Comité de Transparencia, respecto 
de la inexistencia de la información solicitada en los folio: 01796117 presentada por 
quien dijo llamarse Raúl Fernández Fernández, en lo que se refiere a las: 

SOLICITANTE FOLIO SOLICITUD 

"1.- Relación de los contratos celebrados 
con el Despacho HBHM ABOGADOS, 
Huacuja Betancourt y Haw Abogados en 
los últimos tres años, la cual contenga 
objeto, importe, vigencia, y tipo de 

Raúl Fernández Fernández 01796117 adjudicación. 

2.- Así como, copia de los contratos 
celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw 
Abogados, los últimos tres años. "(SIC). 

Así mismo, para declarar formalmente la inexistencia de la información solicitada a este 
Sujeto Obligado, debe cumplirse al menos con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, 
que a la letra dice: · 

"Artículo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los 
archivos del 
Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia: 
l. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 

información; 
//. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
111. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o 

se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en 
la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su 
generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por 
las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, 
competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de 
la Unidad de Transparencia; y 
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IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del Sujeto 
Obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa que corresponda". (Sic) 

8.· En esa virtud, el 30 de noviembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la 
Quincuagésima Novena sesión ordinaria del Comité de Transparencia y se puso a la 
vista de este Cuerpo Colegiado las documentales de la totalidad de las unidades 
administrativas que conforman a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, las 
cuales realizaron una búsqueda exhaustiva y razonable de la información, con la 
finalidad de determinar de manera fundada y motivada la Inexistencia de la 
Información. 

Por lo que, reunido el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, a fin 
de resolver la inexistencia de información de la solicitud con folio Plataforma Nacional 
de Transparencia-Tabasco 01796117:------------------------------------------------------------------ 

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

l. El Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, es legalmente 
competente para conocer y resolver la inexistencia de información solicitada 
correspondiente a la solicitud de información con folio: 01796117, presentada por quien 
dice llamarse Raúl Fernández Fernández. 

11. Que como se ha detallado previamente, la solicitud de información con número de 
folio: 01796117, presentada por quien dice llamarse Raúl Fernández Fernández 
misma que quedó señalada en el resultando 2 y que este Comité una vez revisado el 
expediente que contiene dicho requerimiento informativo y analizadas las respuestas 
emitidas por las las unidades administrativas, quienes buscaron la información, en esa 
tesitura, se llega a la convicción que se carece de la información solicitada en virtud de 
haberse llevado a cabo una búsqueda exhaustiva, razonable, amplia y pormenorizada 
en las las unidades administrativas que conforman a la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia conforme a su competencia pudieran contar con la información o deban ' 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, acorde lo anterior al 
artículo 13 Fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y el 
artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

En virtud de todo lo expuesto en el considerando 11, del estudio y análisis de las 
respuestas y circunstancias al caso, el Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, CC>NFIRMA la INEXISTENCIA !JE LA INFC>RMACIÓN en cuanto a lo 
descrito en el resultando 4, 5 y 6 de esta declaratoria; por lo que es de resolverse y se: - 
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---------------------------------------- ·------R E S U E LV E------------------------------------------------ 

PRIMERO. El Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, con 
fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracciones II y VIII, 137, 144 fracción 
11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado 
de Tabasco, y de conformidad con los resultandos, considerandos y razonamientos 
expuestos en la presente Resolución, se CONFIRMA la inexistencia de la información 
solicitada en el folio Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco: 01796117.---------- 

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

TERCER O. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

COMITÉ DE TRANSP 
DE LA SECRETARÍA DE 

LIC. AN 

Es.la hoja da finnas oorresponde ala dedaratOOa de Jnex!stooda de ta Qilowagé.slma N<l'/eoa Ses..'ón ó!dllda en !a Ses!ónOrdinaria de dicho C<lmilé, bajo eJ nunero da acta: CTl022!2011 Lo an!e!ior, para 
todos los afocto.<s fega!es a� haya l"élar. 
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QUINCUAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 9:00 horas del día 30 del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Administración, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco número 1504, Centro 
Administrativo de Gobierno, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, 
Tabasco; con la facultad que le confiere lo estipulado en los artículos 47 y 48 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
reunidos: La Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta, el Lic. Freddy Castañeda 
León, Primer Vocal y el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, Segundo Vocal, con la 
finalidad de desahogar la Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria del año 2017, 
conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA. 

1.- Lista de asistencia y verificación de Quórum del Comité de Transparencia. 
11.- Análisis de la Declaración de Inexistencia de información, presentada por la 
Unidad Administrativa competente, respecto de la solicitud con folio 01796117, 
presentada por quien dice llamarse Raúl Fernández Fernández. 
111.-Clausura. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

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

11.- ANÁLISIS DE LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN, 
PRESENTADA POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE, 
RESPECTO DE LA SOLICITUD CON FOLIO 01796117, PRESENTADA POR 
QUIEN DICE LLAMARSE RAÚL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. 
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- . T � SA CT/059/2017 
Gob!emodel I Tabasco ; S.:ctllnld.! 

Estado de TabaHo ' urr.b!a ,onUsitl Mr.li®1d1<! 

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

"1.M Relación de los contratos celebrados 
con el Despacho HBHM ABOGADOS, 
Huacuja Betancourt y Haw Abogados en 
los últimos tres años, la cual contenga 
objeto, Importe, vigencia, y tipo de 

Raúl Fernández Fernández 01796117 adjudicación. 

2.M Así como, copia de los contratos 
celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Belancourt y Haw 
Abogados, los últimos tres años. • (SIC). 

El Presidente del Comité de Transparencia, solicitó con fundamento en el artículo 
137 de La ley de Transparencia y Acceso a la Información Publicada del Estado 
de Tabasco, a el área que de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones realizara una búsqueda exhaustiva y razonable de la información, 
informando el área correspondiente, que no se encontró el documento que 
requiere el solicitante. 

CONSIDERACIONES 

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

De acuerdo con las manifestaciones vertidas por los representantes de todas y 
cada una de las unidades administrativas correspondientes a la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia que por disposición legal pudieran tener la 
información requerida mediante folio 01796117, declaran que en sus áreas 
respectivas no cuenta con el documento ni con la información que solicita el 
peticionario, en consecuencia al tener conocimiento de esto el Comité, estima 
procedente resolver respecto de la declaración de inexistencia de la información 
solicitada. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ. 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia por unanimidad y con fundamento en 
los artículos 48, fracción 11, y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

2 )1------f-'=-- 
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información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas, 
confirma la Declaración de Inexistencia de la solicitud con folio 01796117. 
SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 50 fracción 111, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
notifíquese lo resuelto al Solicitante, por conducto de la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información, y por medio de comunicación electrónica vía lnfomex 
Tabasco. 

111. CLAUSURA. 

Finalmente, al no haber ofro asunto que tratar y para dar por terminado el Orden 
del Día, se declaran clausurados los trabajos de esta Quincuagésima Novena 
Sesión Ordinaria, siendo las 11 :30 horas, del día 30 de noviembre del 2017, 
firmando al margen y al calce por quienes intervinieron en esta reunión, para 
constancia y validez de la misma. 

z 

éAL 
ÁJERA CORTÉS LIC. VÍCT. 

COMITÉ DE TRANS RENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE MINISTRACIÓN 

!'¡ti 

-¡ 
Esta hoja de firmas corresponde al Acta de Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Administración, de fecha 30 de noviembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------·- 
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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. JORGE RUIZ SANDOVAL GONZÁLEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICO DE LA UNIDAD 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

iift I 
;V 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2017 
Memorándum número: SA/UAJyT/1306/2017 

Asunto: Se rinde informe 

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

Por medio del presente, en cumplimiento al requerimiento de información solicitada 
por quien dice llamarse Raúl Fernández Fernández con número de folio 01796117, 
consistente en: 
"1.- Relación de los contratos celebrados con el Despacho HBHM ABOGADOS, Huacuja 
Betancourt y Haw Abogados en los últimos tres años, la cual contenga objeto, importe, 
vigencia, y tipo de adjudicación. 
2.- Así como, copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM ABOGADOS 
Huacuja Betancourt y Haw Abogados, los últimos tres años, "SIC que usted ha solicitado 
mediante oficio SA/UAJyT/DTAl/068/2017, de fecha veintisiete de noviembre del año en curso, 
HAGO CONSTAR que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardos en todas las áreas de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, NO SE ENCONTRO ninguna información 
alguna referente a la información solicitada. 

Sin otro particular, me despido de usted enviá 6íe un afectuoso saludo. 

AT TAME � 
SECRETARIA OE ADMINISTRACIÓN 

C.c.p.- Archivo/Minutario 
LIC.JRSG/LAJ. 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000 P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.xxxxxxx 
Vil!ahermosa, Tabasco, México. 
http://admlnlstraclón.tabasco.gob.mx e . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. JORGE RUIZ SANDOVAL GONZÁLEZ . 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICO DE LA 
UNIDAD DE· ASUNTOS JURÍDICOS Y 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2017. 

HAGO CONSTAR: 

Que en esta Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Administración no se 

encontró información relativa a la solicitud con folio 01796117, interpuesta por quien 

dice llamarse Raúl Fernández Fernández, lo anterior después de haberse realizado la 

búsqueda exhaustiva en todos los archivos estantes, gavetas, expedientes, 

computadora y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esta área a 

mi cargo. 

ATE 

.c.p- Archivo/Minutario 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.xxxxxxx 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http:/Jadmlnlstrac!ón.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 

Lic. Ana Belén Reyes Díaz 
Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia de la Secretaría de Administración 

HAGO CONSTAR 

Tabasco 
cambla contigo 

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

Administración, no se encontró información relativa a la solicitud con folio 01796117, lo 

anterior después de· haberse realizado la búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 

estantes, gavetas, expedientes, computadora y demás sitios de resguardo de información 

pertenecientes a esta área a mi cargo. 

NTE 

C.c.p. Archivo/Minutario 
Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ex!. 11010 
Villahermosa, Tabasco, México. 
!)JtQ.·rJ.a_cjm1rns!rnclón tabasco goj)_ 1\l>; 
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Estado de Tabasco 

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

Para: Lic. Jorge Ruíz Sandoval González 
Enlace de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia 

De: TSU. Rebeca Pérez Hernández 
Jefe de Departamento de Planeación y 

Estrategias Jurídicas 

TARJETA INFORMATIVA 

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA. 

En seguimiento al número de oficio SA/UAJYT/DTAI/068/2017, de fecha 27 de noviembre del 2017, 
me permito informarle que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva desplegada en 
archivos, expedientes, computadora y sitios de resguardo a mi cargo, en la Jefatura de 
Departamento a mi cargo, Planeación y Estrategias Jurídicas, y a efecto de proporcionar la 
información solicitada, Consistente en: 1.- " Relación de los contratos celebrados con el 
Despacho HBHM ABOGADOS, Huacuia Betancourt v Haw Abogados en los últimos tres 
años, la cual contenga obieto, importante, vigencia v tipo de adiudicación'� 2.- ''Así 
como copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM ABOGADOS, Huacuia 
Betancourt v Haw Abogados en los últimos tres años (SIC}, le informo que no se encontró la 
información requerida. · 

Con lo anterior, se da cumplimiento a lo requerido mediante escrito de folio 01796117. 

Sin otro particular, le saludo cordialmente. 

Villahermosa, Tabasco, 27 de noviembre del 2017. 



TARJETA INFORMATIVA 

PARA: LIC. JORGE RUIZ SANDOVALGONZALEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA UNIDAD 
DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION. 

DE: LIC. MARGARITO DE LA CRUZ DE LOS ASANTOS 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SINIESTROS Y ASUNTOS 
SOBRE DERECHO PRIVADO. 

En atención al oficio SA/UAJyT/DTAl/068/2017 de fecha 27 de noviembre del 

presente año, signado por la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de 

la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la secretaría de administración, en 

donde solicita se realice una búsqueda exhaustiva dentro del área a mi cargo, a 

efecto de proporcionar la información con número de folio 01796117, que a la letra 

dice: 

1. "Relación de los contratos con el despacho HBHM ABOGADOS, Huacuja 

Betancourt y Haw Abogados en los últimos tres años, la cual contenga objeto, 

Importante, vigencia y tipos de adjudicación". 

2. "Así como, copia de los contratos celebrados con el despacho HBHM 

ABOGADOS, Huacuja Bentancourt y Haw abogados, los últimos tres años" SIC. 

De lo anterior me permito informar a usted, que después de haber realizado unas 

búsquedas exhaustivas en todos los archivos digitales e impresos, computadora, 

gavetas, cajas de expedientes que tengo a mi resguardo, no se encontró documento 

alguno de contratos con el despacho HBHM ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw 

Abogados en los últimos tres años, la cual contenga objeto, Importante, vigencia y 

tipos de adjudicación". 

Villahermosa, Tabasco a 281e noviembre de 2017. 

Q1 . '-1.,0-" 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

TARJETA INFORMATIVA � 
Tabasco 
cambia conti90 

DE: LIC. ELSA CRISTINA LÓPEZ LÓPEZ 
Jefa del Departamento de lo Contencioso de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

PARA: LIC. JORGE RUIZ SANDOVAL GONZÁLEZ 
Director de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración. 

Por este medio y en atención al oficio número SNUAJyT/DTAl/068/2017, de 

fecha 27 de noviembre del presente año, en cumplimiento a lo requerido a través 

de la Resolución de la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia de la Secretaría de Administración, me permito enviarle la 

información de la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en 

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

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

información, pertenecientes al área que integran el Departamento de lo 

Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, no se 

encontró documentación alguna con la información que se solicita mediante folio 

01796117, consiste en: " ... 1.- "Relación de los contratos celebrados con el 

Despacho HBHM ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados en los 

últimos tres años, la cual contenga objeto, importante, vigencia y tipo de 

adjudicación". 

2.- "Así como, copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 

ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados, los últimos tres años ... " 

(Sic). 

Sin otro particular, le envío u ,,, orgial saludo. 
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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 

TARJETA INFORMATIVA 

... 
&d 

Tabasco 
cambia contl90 

DE: LIC. CYNTHIA GUADALUPE GARCÍA CALDERÓN. 
Jefa del Departamento de Procesos Alternos y Juicios Orales de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

PARA: LIC. JORGE RUIZ SANDOVAL GONZÁLEZ 
Director de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración. 

Por este medio y en atención al oficio número SNUAJyT/DTAl/068/2017, de 

fecha 27 de noviembre del presente año, en cumplimiento a lo requerido a través 

de la Resolución de la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia de la Secretaría de Administración, me permito enviarle la 

información de la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en 

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

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

información, pertenecientes al área que integran el Departamento de Procesos 

Alternos y Juicios Orales de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia, no se encontró documentación alguna con la información que se 

solicita mediante folio 01796117, consiste en: " ... 1.- "Relación de los contratos 

celebrados con el Despacho HBHM ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw 

Abogados en los últimos tres años, la cual contenga objeto, importante, 

vigencia y tipo de adjudicación". 

2.- "Así como, copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 

ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados, los últimos tres años ... " 

(Sic). 

Sin otro particular, le/:�\/_Í9JJ::g�1/?a1udo. 
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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 

TARJETA INFORMATIVA 

... 
� 

Tabasco 
cambia cont190 

DE: M.O. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Subdirectora de Procesos y Negociaciones Jurídicas de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

PARA: LIC. JORGE RUIZ SANDOVAL GONZÁLEZ 
Director de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración. 

Por este medio y en atención al oficio número SA/UAJyT/DTAl/068/2017, de 

fecha 27 de noviembre del presente año, en cumplimiento a lo requerido a través 

de la Resolución de la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia de la Secretaría de Administración, me permito enviarle la 

información de la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en 

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

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

información, pertenecientes al área que integran la Subdirección de Procesos y 
Negociaciones Jurídicas de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, 

no se encontró documentación alguna con la información que se solicita mediante 

folio 01796117, consiste en: " ... 1.- "Relación de los contratos celebrados con 

el Despacho HBHM ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados en 

los últimos tres años, la cual contenga objeto, importante, vigencia y tipo de 

adjudicación". 
2.- "Así como, copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 

ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados, los últimos tres años ... " 

(Sic). 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. (� 
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Gobierno del 
E•tado de Tabasco 

... 
� 

Tabasco 
cambia contigo 

TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco 27 de noviembre del 2017. 

Para: Lic. Jorge Ruíz Sandoval González 
Director de Asuntos Jurídicos de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

De: Lic. Elvira Rivera Bautista 
Jefa de Departamento de Negociación de Contratos 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

En relación al Memorándum SA/UAJyT/DTAl/068/2017, signado por el Lic. 
Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, donde 
solicita realizar una búsqueda exhaustiva derivado de la solicitud con número de folio 
01796117, consistente en: "1.- Relación de los contratos celebrados con el Despacho 
HBHM ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados en los últimos tres años, 
la cual contenga objeto, importe, vigencia, y tipo de adjudicación. 
2.- Así como, copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados, los últimos tres años." SIC; al 
respecto le informo que después de una búsqueda exhaustiva en los sitios de resguardo 
de información de este Departamento, no se encontró información alguna referente a la 
solicitud del peticionario. 

ATENTAMENTE 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11010 
Vil!ahermosa, Tabasco, México. 
http:1/administración.tabasco.gob.mx - . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco 27 de noviembre del 2017. 

Para: Lic. Jorge Ruíz Sandoval González 
Director de Asuntos Jurídicos de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

De: Lic. Osear Alejandro Jiménez Ramos 
Subdirector de Análisis y Acuerdos Contractuales 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

En relación al Memorándum SNUAJyT/DTAl/068/2017, signado por el Lic. 
Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, donde 
solicita realizar una búsqueda exhaustiva derivado de la solicitud con número de folio 
01796117, consistente en: "1.- Relación de los contratos celebrados con el Despacho 
HBHM ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados en los últimos tres años, 
la cual contenga objeto, importe, vigencia, y tipo de adjudicación. 
2.- Así como, copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados, los últimos tres años." SIC; al 
respecto le informo que después de una búsqueda exhaustiva en los sitios de resguardo 
de información de esta Subdirección, no se encontró información alguna referente a la 
solicitud del peticionario. 

ATENTAMENTE 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Co!. Tabasco 2000, CP. 86035 
Te!. 3103300 Ext.11010 
Vilfahermosa, Tabasco, México. 
http:/ladminlstrac!ón.tabasco.gob.mx e . . 



TARJETA INFORMATIVA 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Para: Lic. Jorge Ruiz Sandoval González 
Director Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y Transparencia de la Secretaría de Administración. 

De: Lic. Aron Guadalupe Espinoza Espinoza 
Subdirector de Transparencia. 

Tabasco 
cambia contigo 

En contestación al oficio número SA/UAJyT/DTAl/068/2017 de fecha 27 de 
noviembre de 2017, me permito informarle 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 
Subdirección, no se encontró documento alguno consistente en: 

"1.- Relación de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados en los últimos tres años, 
la cual contenga objeto, importe, vigencia, y tipo de adjudicación. 

2.- Así como, copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados, los últimos tres años" 
(SIC). · 

Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2017 
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TARJETA INFORMATIVA 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Para: Lic. Jorge Ruiz Sandoval González 
Director Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y Transparencia de la Secretaría de Administración. 

Tabasco 
cambia contigo 

De: lng. Leonel Rueda de León de Márquez 
Jefe del Departamento de Acceso a la lnformacion. 

En contestación al oficio número SNUAJyT/DTAl/068/2017 de fecha 27 de 
noviembre de 2017, me permito informarle 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 Subdirección, no se encontró documento alguno consistente en: 

"1.· Relación de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados en los últimos tres 
años, la cual contenga objeto, importe, vigencia, y tipo de adjudicación. 

2.- Así como, copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados, los últimos tres años" 
(SIC). 

Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2017 



TARJETA INFORMATIVA 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Para: Lic. Jorge Ruiz Sandoval González 
Director Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y Transparencia de la Secretaría de Administración. 

De: Lic. Jazmín Valdez Cámara. 
Jefe del Departamento de Transparencia Proactiva. 

Tabasco 
cambia contigo 

En contestación al oficio número SNUAJyT/DTAl/068/2017 de fecha 27 de 
noviembre de 2017, me permito informarle 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 Subdirección, no se encontró documento alguno consistente en: 

"1.· Relación de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados en los últimos tres 
años, la cual contenga objeto, importe, vigencia, y tipo de adjudicación. 

2.- Así como, copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abo ados, los últimos tres años" 
(SIC). 

Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2017 



TARJETA INFORMATIVA 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Para: Lic. Jorge Ruiz Sandoval González 
Director Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y Transparencia de la Secretarla de Administración. 

De: Lic. Gabríela Jiménez de la Cruz. 
Directora de Contratos y Convenios. 

Tabasco 
cambia contigo 

En contestación al oficio número SNUAJyT/DTAl/068/2017 de fecha 27 de 
noviembre de 2017, me permito informarle 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 Subdirección, no se encontró documento alguno consistente en: 

"1.- Relación de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados en los últimos tres 
años, la cual contenga objeto, importe, vigencia, y tipo de adjudicación. 

2.- Así como, copia de los contratos elebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Ha Abogados, los últimos tres años" 
(SIC). 

�-- 

Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2017 



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

TARJETA INFORMATIVA 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

PARA: LIC. JORGE RUIZ SANDOVAL GONZÁLEZ. 
Director de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración. 

Tabasco 
cambia contigo 

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

Por este medio y en atención al oficio número SAUAJyT/DTAl/068/2017, de fecha 
27 de noviembre del presente año, relativo a la solicitud de información con número 
de folio 01796117, me permito enviarle la información de la BÚSQUEDA 
EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en los documentos que obran en los 
archiveros, estantes, gavetas, expedientes, medios electrónicos, escritorios, 
computadoras, y demás sitios de resguardo de información, perteneciente al área 
que integra como: Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de 
Administración, no se encontró documentación alguna con la información 
solicitada, consistente en: 

1.· "Relación de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados en los últimos tres años, la 
cual contenga objeto, importe, vigencia, y tipo de adjudicación". 

2.· "Así como, copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados, los últimos tres años" 
(SIC). 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Villahermosa, Tabasco; 28 de noviembre del 2017. 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración. 

ilP ,G'..if.\ 

�i1! 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 27 de noviembre de 2017 
Número de ofico: SA/UAJyT/DTAl/068/2017 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

LIC. JORGE RUÍZ SANDOVAL GONZÁLEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA UNIDAD 

. DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

Por medio del presente, y para dar cumplimiento a lo requerido, a través de la 
Resolución de la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de ésta Secretaría de Administración, solicito a usted, realizar una 
búsqueda exhaustiva dentro del área a su cargo de la solicitud de Información con 
número de Folio 01796117, que a la letra dice: 

1.- "Relación de los contratos celebrados con el Despacho HBHM ABOGADOS, 
Huacuja Betancourt y Haw Abogados en los últimos tres años, la cual contenga 
objeto, importante, vigencia y tipo de adjudicación". 

2.- "Así como, copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados, los últimos tres años" SIC. 

C.c.p.- Lic. Bertín tv\lrondo Vlllolobos.- Secretorio de Administración. 
c.c.p.- Archivo/Mnuforio. 
L'QSF/esz. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11135. 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 9:00 horas del día 23 del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Administración, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco número 1504, Centro 
Administrativo de Gobierno, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, 
Tabasco; con la facultad que le confiere lo estipulado en los artículos 47 y 48 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
reunidos: La Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta, el Lic. Freddy Castañeda 
León, Primer Vocal y el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, Segundo Vocal, con la 
finalidad de desahogar la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria del año 2017, 
conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA. 

l.· Lista de asistencia y verificación de Quórum del Comité de Transparencia. 
11.- Determinación de medidas necesarias para la localización, respecto de la 
solicitud con folio 01796117, presentada por quien dice llamarse Raúl Fernández 
Fernández. 
111.· Clausura. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

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

11.· DETERMINACIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA LA 
LOCALIZACIÓN, RESPECTO DE LA SOLICITUD CON FOLIO 01796117, 

1 



• Gobleroodel 
Estado de Tabasco 

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

CT/057/2017 

PRESENTADA POR QUIEN DICE LLAMARSE RAÚL FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ. 

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

SOLICITANTE 

Raúl Fernández 
Fernández 

FOLIO 

01796117 

SOLICITUD 

"1.- Relación de los contratos 
celebrados con el Despacho 
HBHM ABOGADOS, Huacuja 
Betancourt y Haw Abogados 
en los últimos tres años, la 
cual contenga objeto, importe, 
vigencia, y tipo de 
adjudicación. 

2.- Así como, copia de los 
contratos celebrados con el 
Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja 
Betancourt y Haw Abogados, 
los últimos tres años. " (SIC). 

La Presidenta del Comité de Transparencia, convocó a sesión, en virtud de la 
respuesta otorgada por la Subsecretaría de Servicios Generales de la Secretaría 
de Administración, donde manifiesta que: 

... me permito informar a usted que, esta Subsecretaria no cuenta con información 
o dato alguno relacionado con.la información expuesta ... (SIC) 

En similares términos contestó la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración donde 
manifiesta que: 

2 



Gobierno del 
Estado de tabasco 

CT/057/2017 

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

... al respecto le informo que después de una búsqueda en los sitios de resguardo 
de información de esta dirección, no se encontró información alguna referente a la 
solicitud del peticionario ... (SIC). 

CONSIDERACIONES 

Este Comité es competente, en términos de lo establecido en los artículos 48 
Fracción V y 144 Fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, para ordenar se realicen las acciones necesarias 
para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, así como 
tomar las medidas necesarias para la localización de la información, por lo que 
emite la siguiente: 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ. 

ÚNICO. Este Comité de Transparencia por unanimidad ordena realizar una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de los documentos escritos e impresos en 
todas y cada una de las unidades administrativas correspondientes a la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Transparencia que por disposición legal pudieran tener la 
información requerida mediante folio 01796117, en virtud de que es 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, derivado de que los mismos ordenamientos se desprende que no existe 
otra forma o medio en que éstos puedan registrarse. 

111. CLAUSURA. 

Finalmente, al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el Orden 
del Día, se declaran clausurados los trabajos de esta Quincuagésima Séptima 
Sesión Ordinaria, siendo las 11 :30 horas, del día 23 de noviembre del 2017, 
firmando al margen y al calce por quienes intervinieron en esta reunión, para 
constancia y validez de la misma. 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Administración, de fecha 23 de noviembre de dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------- 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. JORGE RUIZ SANDOVAL GONZÁLEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICO DE LA UNIDAD 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

:V 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 22 de noviembre de 2017 
Memorándum número: SA/UAJyT/1280/2017 

Asunto: Se rinde informe 

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

- . . 

Por medio del presente, en cumplimiento al requerimiento de información solicitada 
por quien dice llamarse Raúl Fernández Fernández con número de folio 01796117, 
consistente en: 
"1.· Relación de los contratos celebrados con el Despacho HBHM ABOGADOS, Huacuja 
Betancourt y Haw Abogados en los últimos tres años, la cual contenga objeto, importe, 
vigencia, y tipo de adjudicación. 
2.· Así como, copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM ABOGADOS 
Huacuja Betancourt y Haw Abogados, los últimos tres años, "SIC que usted ha solicitado 
mediante memorándum SA/UAJyT/DTAl/0305/2017, de fecha veintiuno de noviembre del año 
en curso, al respecto se adjunta la tarjeta informativa del área correspondiente informando 
sobre dicha solicitud. 

Sin otro particular, me despido de ustedywíénd:�tuoso saludo. 
�MEN �;· 

"'"""""'·'"""""ºº" / �� e -�· 
Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 860} 
Tel. 3103300 Ext.xxxxxxx / 
Vmahermosa, Tabasco, México. 
http:f/adm!nlstrac!ón.tabasco.gob.mx 

.c.p.- Archivo/Minutario 
LIC.JRSG/LAJ. 
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TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco 21 de noviembre del 2017. 

Para: Lic. Jorge Ruíz Sandoval González 
Director de Asuntos Jurídicos de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

De: Lic. Osear Alejandro Jiménez Ramos 
Subdirector de Análisis y Acuerdos Contractuales 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

En relación al Memorándum SA/UAJyT/DTAl/0305/2017, signado por el Lic. 
Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, donde 
solicita informar lo relativo a la solicitud con número de folio 01796117, presentada por 
quien dice llamarse raul fernandez fernandez, consistente en: "1.- Relación de los 
contratos celebrados con el Despacho HBHM ABOGADOS, Huacuja Betancourt y 
Haw Abogados en los últimos tres años, la cual contenga objeto, importe, vigencia, 
y tipo de adjudicación. 
2.- Así como, copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados, los últimos tres años." SIC; al 
respecto le informo que después de una búsqueda en los sitios de resguardo de 
información de esta Subdirección, no se encontró información alguna referente a la 
solicitud del peticionario. 

ATENTAMENTE 

/ 

C.c.p. Lic. Querubín Sandoval Fernández.- Director de Transparencia y Acceso a la Información. 
Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11010 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://administración.tabasco.gob.mx e . . 


