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Expedientes Nºs: SNUAJyT/DTAI/EXP/0344/2017, 
SNUAJyT/DTAI/EXP/0345/2017, 

SNUAJyT /DT AI/EXP/0346/2017 y 
SNUAJyT /DT AI/EXP/034 7/2017. 

Folios: 01803617, 01803717, 
01803817 y 01803917. 

INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. 

VISTO: Con las cuatro solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a la 
Secretaría de Administración, con números de folios citados al rubro superior 
derecho, realizada vía Sistema lnfomex Tabasco el 21 de noviembre del 2017, 
presentadas por JOSE LUIS GARCIA GARCIA, se declara la acumulación, por 
tratarse de un planteamiento idéntico en las cuatro solicitudes de información y 
existir coincidencia en la fecha y la progresión de minutos en su presentación de 
cada una de la solicitudes, amén de que el nombre del solicitante es el mismo en 
todas la solicitudes, con base en los siguientes:------------------------------------------------ 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, EL DÍA CINCO DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL DI E C IS I ETE. --------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------RESULTAN D 05--------------------------------------- 

PRIMERO. Esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, recibió vía 
lnfomex Tabasco, el día 21 de noviembre de 2017, por quien dice llamarse JOSE 
LUIS GARCIA GARCIA, solicitudes de acceso a la información en los términos 
siguientes: 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 
y su familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017." SIC. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 
y su familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016." SIC. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 
y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015." SIC. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 
y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015." SIC. 
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Por lo que se admitieron a trámite y se formaron los expedientes respectivo.---------- 

SEGUNDO. Con base en las actuaciones de este Sujeto Obligado y como 
resultado del área que pudiera tener la información, la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información, recibió el día 04 de diciembre del año en curso, oficio 
número SA/CAF/0638/2017, de la Coordinación de Administración y Finanzas de la 
Secretaría de Administración donde manifiesta que: 

" ... me permito señalar que esta Coordinación a mi cargo origino 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 .... " (SIC). Por lo que no se encontró información alguna 
relacionada con las solicitudes de información números de folios 01803617, 
01803717, 01803817 y 01803917.----------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Por lo que la Presidenta del Comité de Transparencia, convoco a 
sesión, en virtud de la respuesta otorgada por la Coordinación de Administración y 
Finanzas de la Secretaría de Administración, toda vez que no se localizó 
información relativa a: 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 
y su familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017." SIC. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 
y su familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016." SIC. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 
y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015." SIC. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 
y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015." SIC. 
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CUARTO. De acuerdo con las manifestaciones vertidas por el representante de la 
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, en las que declara que 
después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información 
en todas y cada una de las unidades administrativas correspondientes a la 
Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración con 
el objeto de encontrar lo peticionado en las solicitudes de información con número 
de folio 01803617, 01803717, 01803817 y 01803917, las áreas dieron respuesta 
por medio de los memorándums y/o Constancias y/o Tarjetas Informativas. Todos 
referentes a la información solicitada por JOSE LUIS GARCIA GARCIA.-------------- 

QUINTO. En tal virtud se puso a la vista del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Administración, las documentales descritas en el resultando cuarto 
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 Coordinación de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, realizaron la 
búsqueda exhaustiva a fin de proporcionar elementos para determinar de manera 
fundada y motivada la inexistencia de la Información.--------------------------------------- 

----------------------------------------------CONSIDERAN 005--------------------------------------- 

PRIMERO. Se tienen agregados al presente expediente las respuestas emitidas l\/ 
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 folios 01803617, 01803717, 01803817 y 01803917. 

SEGUNDO. Se señala que la inexistencia es un concepto que evidentemente se 
atribuye a la información solicitada y en ese sentido, se procede a resolver la 
entrega de la información, toda vez que en la literalidad de las solicitudes 
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presentadas por JOSE LUIS GARCIA GARCIA, este Sujeto Obligado no se cuenta 
con la información solicitada. 

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

---------------------------------------------------RESUEL\IE-------------------------------------------- 

PRIMERO. Se le informa al solicitante JOSE LUIS GARCIA GARCIA, la 
inexistencia de la información consistente en: 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 
y su familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017." SIC. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 
y su familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016." SIC. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 
y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015." SIC. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 
y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015." SIC).-------------------- 

SEGUNDO. Notifíquese al solicitante conforme a la forma establecida en su 
solicitud y publiquese 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 (fJ7 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. 

TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar JOSE 
LUIS GARCIA GARCIA 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 
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no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad 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 la C. Lic. Jazmín Valdez Camara, Jefa del Departamento de 
Transparencia Proactiva de esta misma Secretaría, testigos de asistencia con 
quien legalmente actúa y da fe.---------------------------------------------------------------------- 

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo de inexistencia de fa Información de fecha 05 de diciembre de 2017, dictado en los expedientes 
relativo a la solicitudes de información con números de folios Nos 01803617, 01803717, 01803817 y 01803917.--------------------------------------------- 
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Declaratoria de Inexistencia del Acta No 60. 
Solicitudes de Información Folios: 01803617, 
01803717, 01803817 y 01803917. 

Villahermosa, Tabasco, siendo las trece horas del día 05 de diciembre 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 Sexagésima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Administración que contiene lo referente a las cuatro solicitudes de 
información publica dirigidas a esta Secretaría, con números de folios citados al rubro 
superior derecho, realizadas vía Sistema lnfomex Tabasco el 21 de noviembre del 
2017, presentadas por quienes dijeron llamarse JOSE LUIS GARCIA GARCIA, en 
acuerdo de cinco de diciembre del presente se declaró la acumulación, por tratarse de 
un planteamiento idéntico en las cuatro solicitudes de información y existir coincidencia 
en la fecha en su presentación de cada una de la solicitudes, amén de que el nombre 
del solicitante es el mismo en todas la solicitudes.-------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------RES U L. TAN D 0----------------------------------------- 

1.- Con fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, en la Plataforma Nacional 
de Transparencia Tabasco se presentaron las solicitudes de información por quien 
dice llamarse JOSÉ L.UIS GARCÍA GARCÍA con números de folios 01803617, 
01803717, 01803817 y 01803917, consistente en: 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 
su familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017." SIC. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 
su familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016." SIC. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 
su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015." SIC. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 

-j'" famllla durante 1, semana a,101 al 5 de •:•� del año 2015." SIC. 
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2.- La Dirección de Transparencia y Acceso a la Información recibió el día 04 de 
diciembre del año en curso, memorándum número SNCAF/0638/2017, de la 
Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, unidad 
administrativa competente para conocer lo requerido en la solicitud antes referida, 
quien declara que: 

" ... me permito señalar que esta Coordinación a mi cargo origino 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 .... "(SIC). Por lo que no se encontró información alguna 
relacionada con las solicitudes de información números de folios 01803617, 
01803717, 01803817 y 01803917. 

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 solicitudes para su 
análisis y procedencia. 

4.- El 05 de diciembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la Sexagésima 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 
Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, las 
cuales realizaron una búsqueda exhaustiva y razonable de la información en los 
archiveros, expedientes, equipo de cómputo y en cada uno de los sitios en donde 
pudiera tener información, por ser el área competente con fundamento en el artículo 33 
fracciones XXV y XXVI del Reglamento Interior de la Secretaria de Administración, con 
la finalidad de determinar de manera fundada y motivada la Inexistencia de la 
Información, dieron respuesta por medio de los oficios y/o memorándums que a 
continuación se detallan: 
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Lic. Luis Alfonso Bartilottl Rodríguez SNCAF/DGAPE/65112017 
Director General de Administración del Patrimonio del Estado 
LC.P. Cecilia de ros Angeles Hernández Palma SA/CAF/DGAPEJDAPEJ017712017 
Directora de Administración del Patrimonio del Estado 
C. Justo Andrade Gómez SA/CAF/DGAPEIDAPE/DUMEH/054/2017 
Jefe del Depto. Unidades Motrices, Equipos y Herramientas 
LE. Carlos Alberto Padilla Oropeza SA/CAFJDGAPE/DAPEJDBlyOPJ021 /2017 
Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles y Obra Pública 
Uc. Nitzla Gertrudis Ordoñez Vado SA/CAF/DGAPEJDAPE//DBMl/06712017 
Jefe del Departamento de Bienes Muebles e Intangibles 
P.D.L. Patricia de ta Fuente Godínez SA/CAF/DGAPEJDAPEJDARD/017/2017 
Jefa del Departamento de Archivo y Resguardo Documental 
M.A.P.P. Ignacio Cruz de la Cruz SAfCAFIONySP/11312017 
Director de NormatMdad y Seguimiento Presupuesta! 
L.C.P. Elizabeth PérezAJamma SA/CAF /DNySP/SNySP/017 /2017 
Subdirectora de Normalividad y Seguimiento Presupuesta! 
lng. Samuet Tapia de la Cruz SAf CAF /ONySP/SNyS PIDPP/01312017 
Jefe del Departamento de Polltica Presupuestar 
L.C.P. Edith Sala de la Cruz SAfCAF/DNySP/SNySPIRAP/01312017 
Jefe del Departamento de Revisión y Afectación Presupuesta! 
C.P. Martha Patricia Pérez lópez SA/CAF/DNySP/ DPOP/012/2017 
Jefe del Departamento de Procesos de Órdenes de Pago 
C. José Alday Pereznieto SA/CAF/D NyS P/SNySP ID N/009/2017 
Jefe del Deoartamento de Normatividad 
Lic. Ana Leticia García Avendaño SNCAF/DAf0431/2017 
Directora de Administración 
M.A.P. Ramón Sosa Balcázar SA/CAF/DA/SC/105/2017 
Subdirector de Contabilidad 
L.C.P. Manuel Tomas Gómez Ascencio SAICAF/DA/SC/DRC R/01312017 
Jefe del Departamento de Revisión y Control de Registro 
L.C.P. Fanny de los Angeles Romano Alvarez SA/CAF /DA/SC/DRCCP/01212017 
Jefa del Depto. de Registro Contable y Control Presupuesta! 
L.R.C. Miguel Gutemberg Ramón Ramón SNCAF/DA/SC/Dl DC/011 12017 
Jefe del Depto. de Información y Documentación Contable 
L.C.P. Jairo Hernández J!ménez SNCAF/DA/SC/DCC/012/2017 a SNCAFIDNSC/OCC/015/2017 
Jefe del Oeoartamento de Conciliación Contable 
LC.P. Suan Karelis Portela Mena SNCAF/DNSF/0088/2017 
Subdirectora de Financiera 
C. Guadalupe Isabel lópez de llergo Juárez SNCAF/OA/SF/DFR/013/2017 
Jefa del Departamento de Fondo Revotvenle 
l.C.P. Marquesa león García SNCAF/OA/SFIDPSI01212017 
Jefa del Departamento de Pago de Servicios 
L.C.P. Evangelina Esponda Franco SNCAFJOA/SF/OOP/007 12017 
Jefa del Departamento de Órdenes de Pago 
Lic. Rocío de Jesús Ruiz Macdonell SNCAF/DA/SFJDCB/014/2017 
Jefe del Departamento de Conciliación Bancaria 
C.P. Luvia de la O Cupil OG E0/269/2017 
Directora Genera! de Enlace Operativo 
lle. Agustina Gómez Flota SNCAF/DGE OJDE 0/0267 /2017 
Directora de Enlace Operativo 
lle. Gerardo Vázquez Flores SNCAFISAE/02312017 
Subdirector de Apoyo Ejecutivo 
Cap. Miguel E. Domínguez Ozeda SNCAFIDA/DTA/659/2017 
Director de Transporte Aéreo del Gobierno 
LA.E. Hugo Alberto López Méndez SNCAF/DAf/SF/DCTAf12/2017 
Jefe del Departamento de Control de Servicios Aéreos 

Para mayor abundamiento, se inserta la estructura orgánica que comprende las 
unidades administrativas de este Sujeto Obligado. 
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Todos referentes a la información solicitada por quienes dijeron llamarse JOSÉ LUIS 
GARCÍA GARCÍA, mediante folios 01803617, 01803717, 01803817 y 018039176. Es 
de indicarse que la substanciación del procedimiento al que deben de estar sujetas las 
solicitudes de acceso a la información públicas 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: ---------------------------------------------------------- 

"Arlículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes 
facultades y obligaciones: 1.-11 ... , 111. Recibir y tramitar las solicitudes de 
acceso a la información pública, así como darles seguimiento hasta la 
entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el interesado 
conforme a esta Ley". (Sic) 

"Articulo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Areas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada". (Sic) 
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5.- El Comité de Transparencia determina, respecto de la inexistencia de la información 
solicitada en los folios: 01803617, 01803717, 01803817 y 018039176, presentadas por 
quienes dijeron llamarse JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA, en lo que se refiere a las: 

SOLICITANTE FOLIO SOLICITUD 

Jose Luis Garcia Garcia. "Copla en versión electrónica del menú de 
01803617 alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 10 al 20 de 
septiembre del afio 2017." SIC. 

Jose Luis Garcla Garcia. "Copla en versión electrónica del menú de 
01803717 alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 20 al 31 de 
diciembre del año 2016/' SIC. 

Jase Luis Garcla Garcia. "Copia en versión electrónica del menú de 
01803817 alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 01 al 5 de enero 
del año 2015.11 SIC. 

Jose Luis Garcia Garcia. "Copia en versión electrónica del menú de 
01803917 alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 01 al 5 de enero 
del ano 2015." 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, 
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competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de 
la Unidad de Transparencia; y 

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del Sujeto 
Obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa que corresponda". (Sic) 

6.- Por lo que, reunido el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, a 
fin de resolver la inexistencia de información de las solicitudes con folios 01803617, 
01803717, 01803817 y 018039176, presentadas en la Plataforma Nacional de 
T ra ns paren c i a-Tabasco : -- - - ------ --- - ----- - ---- -- ---- -------- - - -- -- - - - ------ - - - -- ------ --- --- - - - ----- - - - - --- 
---- ----- - -- ----- - ------ - - -- - - ------- - - - - --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 las solicitudes de información con folios: 01803617, 01803717, 
01803817 y 018039176, presentadas por quienes dijeron llamarse JC>SÉ LUIS 
GARCÍA GARCÍA. 

11. Que como se ha detallado previamente, la solicitud de información con números de 
folios: 01803617, 01803717, 01803817 y 018039176 presentadas por quien dijo 
llamarse JC>SÉ LUIS GARCÍA GARCÍA mismas que quedaron señaladas en el 
resultando 2 y que este Comité una vez revisado los expedientes que contiene dicho 
requerimiento informativo y analizadas las respuestas emitidas por 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 [)E 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: - 

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

---------------------------------------------RE l:i lJ E L.\/ E-------------------------------------------------- 

PRIMERO. El Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, con 
fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracciones II y VIII, 137, 144 fracción 
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, CONFIRMA la inexistencia de la información 
solicitada en los folios: 01803617, 01803717, 01803817 y 018039176, presentados en 
la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco, por quien dijo llamarse JOl:iÉ l...lJll:i 
GARCÍA GARCÍA, consistente en: 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 
su familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017." SIC. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 
su familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016." SIC. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 
su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015." SIC. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 
su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015." SIC.---------------------------- 

l:iEGLJNDO. 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: JOl:iÉ l...lJll:i GARCÍA GARCÍA a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (infomex) y los estrados de esta Secretaría.-------------------------------------- 

TERCERO. 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 
e n cabeza d o. ------- - - --- - - - ------- -- --- - - - - ------- - - --- - --- --- - - -- -- - ---- - - - ------------- -- -- ------- ------ -- - - -- 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE I...A SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

7 f 



Is.« 
� 

Gobierno dél 
EstadodeTabasco 

'12017, Año del Centenario de la Promulgación de !a Constitució Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

S ND VOCAL 
LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 

Esta hoja de firmas corresponde a !a declaratoria de inexistencia de la Sexagésima Sesión dictada en la Sesión Ordinaria de dicho Comité, bajo el 
número de acta; CT/060/2017. lo anterior, para todos los efectos legales a que haya Jugar.-····················--·----------------------------------------······-········ 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

:.d � SA 
Tabasco . '"'""'"" umbl.l<onli<¡o · M-unw� 

SEXAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

CT/060/2017 

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

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 9:00 horas del día 05 del mes 
de diciembre 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 Sexagésima 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 las solicitudes con folios 
01803617, 01803717, 01803817 y 01803917, presentada por quien dice 
llamarse José Luis García García. 
111.-Clausura. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, 
Presidenta del Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose 
la totalidad de los integrantes. En tal virtud y de conformidad con el artículo 47 
segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
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 LAS SOLICITUDES CON FOLIOS 01803617, 01803717, 

1 )1------f- 



Gobierno del 
E.Hado de Tabasco 

CT/060/2017 

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

01803817 y 01803917, PRESENTADA POR QUIEN DICE LLAMARSE JOSÉ 
LUIS GARCÍA GARCÍA. 

Se presenta el contenido de las siguientes solicitudes de acceso a la información: 

SOLICITANTE FOLIO SOLICITUD 

Josa Luis Garcla Garcia. "Copla en versión electrónica del menú de 
01803617 alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 10 al 20 de 
septiembre del año 2017." SIC. 

Jose Luis García Garcia. "Copla en versión electrónica del menú de 
01803717 alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 20 al 31 de 
diciembre del año 2016." SIC. 

Jose Luis Garcia Garcia. "Copia en versión electrónica del menú de 
01803817 alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 01 al 5 de enero 
del año 2015." SIC. 

Jase Luis Garcia Garcia. "Copia en versión electrónica del menú de 
01803917 alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 01 al 5 de enero 
del año 2015." SIC. 

Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración y el artículo 137 de La ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publicada del Estado de Tabasco, la Coordinación de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, realizó una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información, informando mediante 
memorándum: SA/CAF/0638/2017 de fecha 01 de diciembre del presente, que no 
se encontró el documento con la información que requiere el solicitante. 

CONSIDERACIONES 

Este Comité es competente, en términos de lo establecido en el artículo 48 
fracciones 11 y XVI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, para confirmar, modificar o revocar la declaración de 
inexistencia de la información. 
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De acuerdo con las manifestaciones vertidas por el Coordinador de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración que por disposición 
legal pudieran tener la información requerida mediante folios 01803617, 
01803717, 01803817 y 01803917, declara que en sus área no se 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 
información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas, 
confirma la Declaración de Inexistencia de las solicitudes con folios 01803617, 
01803717, 01803817 y 01803917. 

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

111. CLAUSURA. 
Finalmente, al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el Orden 
del Día, se declaran clausurados los trabajos de esta Sexagésima Sesión 
Ordinaria, siendo las 11 :30 horas, del día 05 de diciembre del 2017, firmando al 
margen y al calce por quienes intervinieron en esta reunión, para constancia y 
validez de la misma. 

NCIA 
ISTRACIÓN 

ES DÍAZ 

COMITÉ DE TRANSPA 
DE LA SECRETARÍA DE A 



CT/060/2017 

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

PRIM 
FREDDYC 

• JlÍ 
Tabasco > tJL ee 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de Sexagésima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración, de fecha 05 de diciembre de dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------------- 
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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" 
LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración 

' 

� 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa Tabasco, 1 de Diciembre de 2017 
No. de Memorándum: SA/CAF/0638/2017 

Asunto: Búsqueda de información. 

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

Me refiero al Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0310/2017, de fecha 27 del 

presente mes y año, mediante el cual informa sobre las solicitudes de información de 

transparencia, efectuada por quien dice llamarse Jose Luis García García, en el que 

solicita lo siguiente: 

Folio Solicitud 
01803617 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 

gobernador y su familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del 
año 2017". Sic. 

01803717 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 
gobernador y su familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del 
año 2016". Sic. 

01803817 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 
gobernador y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 
2015". Sic. 

01803917 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 
gobernador y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 
2015". Sic. 

En harás de garantizar todos los mecanismos posibles para ubicar información 

relacionadas con las solicitudes señaladas, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6 Apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 4 bis fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, me permito señalar que esta Coordinación a mi cargo originó todas las 

gestiones administrativas con la finalidad de que cada una de las Unidades 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 7391 
Villahermosa, Tabasco, México 
wv1w.adn1lnistraclón.tabasco.gob.mx 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos" 
LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS � 

Gobierno del Coordinador de Administración y Finanzas Tabasco 
Estado de Tabasco Secretaría de Administración cambia contigo 

Administrativas efectuara una búsqueda exhaustiva en los archiveros, expedientes, 

equipo de cómputo y en cada uno de los sitios en donde pudiera tener información, y no 

solo en las unidades que por sus funciones debieran tener la información sino que esta 

se efectuó en la totalidad de las unidades administrativas adscritas a la Coordinación, 

mismas que han comunicado por escrito el resultado de sus procedimientos 

desplegados. A efecto de documentar el proceso, adjunto relación de memorándums, 

así como copia simple de los mismos. 

Finalmente hago de su conocimiento que esta Coordinación, después de haber 

efectuado la búsqueda señalada y sobre la base de los documentos antes 

mencionados, constituyen parcialmente el elemento que le permitirá a la Unidad de 

Transparencia desahogar el requerimiento de información, ello con base en lo previsto 

en los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco. 

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

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

C.c.p. Lic. Bertín Miranda Vlllalobos.- Secretario de Administración.· Presente. 
Lic. Ana Belén Reyes Dfaz.. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia.- Presente. 
Lic. Ana Leticia García Avendaño.- Directora de Adminisfraclón de la Coordinación de Adrninistración y Finanzas.- Presente. 
M.A.P. Ramón Sosa Ba!cázar.- Subdirector de Contabilidad.- Presente. 
Archivo/Minutario. 
LIC.VDNC/LIC.ALGNMAP.RSB. 

Pral. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 7391 
Villahennosa, Tabasco, México 
www.administración.tabasco.gob.mx 
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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" 
LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración 

Tabasco 
cambia contigo 

Relación según Memorándum: SNCAf/0038/2017 

Nombre/Cargo Referencia 
Lic. Luis Alfonso Bartllotti Rodrtguez SNCAF/DGAPE/651/2017 
Director General de Administración del Patrimonio del Estado 
L.C.P. Cecilia de los Angeles Hernández Palma SNCAF/DGAPE/DAPE/0177/2017 
Directora de Administración del Patrimonio del Estado 
C. Justo Andrade Gómez SNCAF/DGAPE/DAPE/DUMEH/054/2017 
Jefe del Dento. Unidades Motrices, Eauioos v Herramientas 
L.E. Cartos Alberto Padilla Oropeza SNCAF/DGAPE/DAPE/DBlyOP/021/2017 
Jefe del Denartamento de Bienes Inmuebles v Obra Pública 
Lic. Nitzla Gertrudls Ordoñez Vado SNCAF/DGAPE/DAPE//DBMl/007/2017 
Jefe del Departamento de Bienes Muebles e Intangibles 
P.D.L. Patricia de la Fuente Godlnez SNCAF/DGAPE/DAPE/DARD/017 /2017 
Jefa del Departamento de Archivo v Resouardo Documental 
M.A.P.P. Ignacio Cruz de la Cruz SNCAF/DNySP/113/2017 
Director de Nonnatividad v Secuimlento Presuouestal 
L.C.P. Ellzabeth Pérez Alamllla SNCAF/DNySP/SNySP/017 /2017 
Subdirectora de Normatividad v Segui1niento Presuouestal 
lng. Samuel Tapia de la Cruz SNCAF/DNySP/SNySP/DPP/013/2017 
Jefe del Denartamento de Política Presunueslal 
L.C.P. Edlth Sala de la Cruz SNCAF/DNySP/SNySP/RAP/013/2017 
Jefe del Denartamento de Revisión v Afectación Presuouestal 
C.P. Martha Patricia Pérez López SNCAF/DNySP/ DPOP/012/2017 
Jefe del Denartamento de Procesos de Órdenes de Pano 
C. José Alday Pereznleto SNCAF/DNySP/SNySP/DN/009/2017 
Jefe del Departamento de Nonnatividad 
Lic. Ana Leticia Garcla Avendaflo SNCAF/DN0431/2017 
Directora de Administración 
M.A.P. Ramón Sosa Balcázar SNCAF/DA/SC/10512017 
Subdirector de Contabilidad 
L.C.P. Manuel Tomas Gómez Ascenclo SNCAF/DA/SC/DRCR/01312017 

I Jef�-5!�J Departamento de RevisiÓfl y Q_()ntrol de Reaistro 
L.C.P. Fanny de los Angeles Romano Alvarez SNCAF/DA/SC/DRCCP/012/2017 

-- -- -� - - 

Jefa del Dento. de Reaistro Contable v Control Presuouestal 
L.R.C. Miguel Gutemberg Ramón Ramón SNCAF/DNSC/DI DC/011 /2017 
Jefe del Dento. de lnfonnación v Documentación Contable 
L.C.P. Jalro Hemández Jiménez SNCAF/DNSC/DCC/012/2017 a 
Jefe del Departamento de Conciliación Contable SNCAF/DA/SC/DCC/015/2017 
L.C.P. Suan Karelis Portela Mena SNCAF/DNSF/0088/2017 
Subdirectora de Financiera 
C. Guadalupe Isabel López de Uergo Juárez SNCAF/DNSF/DFR/013/2017 
Jefa del Departamento de Fondo Revolvente 
L.C.P. Marquesa León Garcla SNCAF/DNSF/DPS/012/2017 
Jefa del Denartamento de Pano de Servicios 
L.C.P. Evangellna Esponda Franco SNCAF/DA/SF/DOP/007/2017 
Jefa del Departamento de Órdenes de Pano 
Lic. Roclo de Jesús Ruiz Macdonell SNCAF/DNSF/DCB/014/2017 
Jefe del Departamento de Conciliación Bancaria 
C.P. Luvia de la O Cupll DGE0/269/2017 
Directora General de Enlace Ooerativo 
Lic. Agustina Gómez Flota SNCAF/DGEO/DE0/0267/2017 
Directora de Enlace Ooerativo 
Lic. Gerardo Vázquez Flores SNCAF/SAE/023/2017 
Subdirector de A.-.r."o Eiecutivo 
Cap. Miguel E. Domlnguez Ozeda SNCAF/DA/DT N659/2017 
Director de Transnorte Aéreo del Gobierno 
LA.E. Hugo Alberto López Méndez SNCAF/DN/SF/DCTN12/2017 
Jefe del Deoartamento de Control de Servicios Aéreos 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 7391 
Villahennosa, Tabasco, México 
www.ad1ninistración.tabasco.gob.mx 
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SA 
Secretaria de 
Administración 

Luis Alfonso 
Bartilotti Rodríguez 
Director General 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 30 de noviembre del 2017 
Memorándum N° SNCAF/DGAPE/651/2017 

exhaustiva 

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

Estimado Lic. Nájera Cortés: 

SECRETAAIA DE ADMINISTRACIÓN/' 

R��ov. 2011 lo, ECIBf01 
1 

.. COOROl�-�_Q§-�.'_NISTR.\ClóN Y FIN�ZAS / --·------- 
En relación a la Circular número SA/CAF/21/2017, de fecha 29 de noviembre del año en curso, en la cual hace referencia 
al Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0310/2017, de fecha 27 del presente mes y año, y acorde con la solicitud 
para realizar una búsqueda exhaustiva, relacionada con el requerimiento de información de transparenclapor quien dice 
llamarse José luis Garcfa García, donde solicita lo siguiente: 

Folio O 18003617 

Folio01803717 

Folio 01803817 

Folio 01803917 

"Copla en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su lomillo durante 
la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017" (Sic). 

"Copio en versión electrónica del menú de alimentos que se slrvforon al gobernador y .su familia durante 
fa semana del 20 ol 31 de diciembre del año2016" (Sic). 

"Copia en versión electrónica del n1enú de olinrentos que se sirvieron al gobernador y su lomillo durante 
la semana del 01 o/OS de enero del año201S"(Sic). 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su fonrilio durante 
fa semana del 01 al OS de enero del año201S" (Sic). 

Por lo anterior, me requiere realice una búsqueda exhaustiva de la información solicitada por José Luis García García, 
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. 

ATENTAMENTE 

C.c.p.-Archivo y Minutario 
LABR. 

Prol. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Vll!ahermosa, Tabasco, México. 
Tel:(993)3103300ext.11221. 
\VW\v.administración.tabasco.gob.mx 
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L.C.P. Cecilia de los Ángeles 

' SA Hernández Palma . Directora de Administración del Patrimonio . 
Gobierno del Tabasco 

Secretarla de del Estado 
Estado de Tabasco u,mbl� ccnttqc Administración Coordinación de Administración y Finanzas 

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

Vlllahermosa, Tabasco a 30 de Noviembre de 2017 
Memorándum No.: SA/CAF/DGAPE/DAPE/0177 /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/21/2017, recibido el día de hoy, mediante el cual solicita 
la búsqueda exhaustiva de la información derivada del memorándum número 
SA/UAlyT/DTAl/310/2017, en el cual se comunica de las solicitudes de información de 
transparencia, efectuada por quien dice llamarse Jose Luis García Garcia, en el que requiere lo 
siguiente: 

Follo Solicitud 
01803617 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 

gobernador y su familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 
2017".Sic 

01803717 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 
gobernador y su familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del año 
2016".Sic 

01803817 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 
qobernador y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015".Sic 

01803917 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 
aobernador y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015".Sic 

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

Sin más por el momento, aprovecho la oc 

I SECRETARIA DE 
ADMINIST�CIÓNII 

IR · . l O I DIC. �o�Jo, / \ECiBfO ¡; 
; _COOROINICl,')N Of AOMlhlSTRACIÓN y flNAl/l.AS . ---- DIREc · ·,'! nE ADMINISTRACIÓN 

lEL PA, i,MONtO DEL ESTADO 
c.c.p. Lic. Bertín Miranda Villalobos.-Secretario de Admlnlstraclón.-Presente 
c.c.p. Lic. luis Alfonso Bartllottl Rodríguez.- Director General de Admlnlstradón del Patrimonio del Estado.-Presente 
Archivo/Minutario 
L "lABR/ LCP'CAHP 

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



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

.. 
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Tabasco 
cembta contigo 

SA 
Secretaria de 
Administración 

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

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

Villa hermosa, Tabasco; a 30 de Noviembre de 2017 
Memorándum N° SA/CAF/DGAPE/DUMEH/054/2017 

Asunto: El que se indica 

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

Estimado Lic. Nájera Cortés: 

Me refiero a la Circular número SA/CAF/21/2017, de fecha 29 de noviembre del presente 
año, y en atención al memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0310/2017, de fecha 27 del 
presente mes y año, mediante el cual informa sobre las solicitudes de información de 
transparencia, efectuada por quien dice llamarse José Luis García García, según folios 
01803617, 01803717, 01803817 y 01803917. 

En atención a lo señalado le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en los bienes 
que tengo acceso y bajo mi resguardo, un equipo de cómputo con número de inventario 2- 
184954 y un archivero con número de inventario 3-320533 en los cuales no se localizó 
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 más por el momento, me permito enviarle un cordial saludo, y le reitero la seguridad de 
mi atenta y distinguida consideración. 

C.c.p.· Uc. luis Alfonso Sartllonf Rod,lguez- nnectcr Genera! de Admlnistfación del Pattimonlodel Es lado.· Presente. 
C.c.p.· LC.P. Cecma de Ángeles Hemánde1 Palma.· Directora de Admón.del Pat,imonlo del filado de la Sría.de Admón.· Pre.sente. 
C.c.p.-Archivo. 
L!C1.ABR/lCP'CAHPKJAG/yjh. 

Prof. Paseo Tabasco No. 1504, Cot. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. VillahermoSa, Tebasco, México. 
Tel:(993)3103300ext.11221. 
VtwW.adminlstración.tabasco.gob.mx e . 
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"2017. Año del Centenario di! la Promulaación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-"' 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.E. CARLOS ALBERTO PADILLA OROPEZA 
Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles 
y Obra Pública. 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco 30 de Noviembre de 2017. 
No. de Memorándum: SA/CAF/DGAPE/DAPE/DBlyOP/021/2017. 

Asunto: Búsqueda de Información. 

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

Me refiero a la Circular número SNCAF/21/2017, de fecha 29 de Noviembre del presente año, y en 
atención _al memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0310/2017, de fecha 27 del presente mes y año 
mediante el cual informa sobre las solicitudes de información de transparencia, efectuada por quien dice 
llamarse Jose Luis García García, según folios 01803617, 01803717, 01803817, y 01803917. 

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

Por lo anterior 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, reciba un cordial saludo. 

C.c.p.-Uc. Luis Alfonso 6artilotti Rodriguez.-OlrectorGeneral de Administración del Patrimonio del Estado de la SA.- Presente. 
C.c.p.·LCP.Cecilia de los A. Hernández Patma.·Dlrectorade Administración del Patrimonio del Estado dela SA.· Presente. 
Archivo 
LE.CAPO/lir. 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11220 
Vlllahermosa, Tabasco,México. 
h:tpJ/.idmlnistración.t.il;'l;,;�co.gob.rnx e . . 
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Tabasco 
cambia conligo 

SA 
Secretaria de 
Administración 

Lic. Nitzia Gertrudis 
Ordóñez Vado 
Jefa de Departamento de Bienes 
Muebles e Intangibles 
Dirección de Administración del 
Patrimonio del Estado 
Coordinación de Administración y Finanzas 

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

Villahermosa, Tabasco; a 30 de noviembre de 2017 
N° de Memorándum: SNCAF/DGAPE/DAPE/DBMl/067/2017 

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 SNCAF/21/2017, de fecha 29 de Noviembre del presente año, y 
en atención al memorándum número SNUAJyT/DTAl/0310/2017, de fecha 27 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 José Luis García García, 
según los números de folio mediante los cuales solicita lo siguiente: 

FOLIO 
01803617 

01803717 

01803817 

01803917 

SOLICITUD 
"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017" Sic. 
"Copla en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016" Sic. 
"Copla en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
familia durante la semana del 01 al 05 de enero del año 2015" Sic. 
"Copla en versión electrón lea del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
familia durante la semana del 01 al 05 de enero del año 2015" Sic. 

En atención a lo señalado, le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva de la Información 
solicitada por quien dice llamarse, José Luis García García, sin encontrar documento alguno 
pertinente o relacionado a los folios antes citados. 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 del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
familia durante la semana del 01 al 05 al enero del año 2015, del 20 al 31 de diciembre del año 
2016 y del 10 al 20 de septiembre del año 2017. 

C.c.p.· Lic. Luis Alfonso Bart!lottl Rodrlguez.· 0:Je,::tC( Genere! do Adm'n:slJac!OO del Pa�lo del Estado de la Coord.de 
C.c.p.· L.C.P. C«:llia de los Ángeles Hernllndez Patina.· Oifoctora de Admón. del PalrilJOl1lo del Edo.- Presento. 
Archivo 
UC'lABR/LCP'CAHP/LIC'NGOV/fTfcp 

Prof. Paseo Tabasco No. 1504, COI. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Viltahennosa, Tabasco, Méxíco. 
Te!: (993) 31033 OOexl.11221. 
'W\vw.admlnistraclón.tabasco.gob.mx • . 
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Administración 

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

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

Villahermosa, Tabasco; a 01 de Diciembre de 2017 
Memorándum N° SNCAF/DGAPE/DAPE/DARD/Ol 7 /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/21/2017, de fecha 29 de Diciembre del presente año, 
mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva de la información de transparencia, 
efectuada por quien dice llamarse Jase Luis Garcia Garcia en el cual solicita lo siguiente· ' 
N'. de Solicitud Folio 

01803617 
"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia 
durante la semana del 1 O al 20 de septiembre del año 2017". Sic. 

01803717 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia 
durante la semana del 20 al 31 de Diciembre del año 2016". Sic. 

01803817 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia 
durante la semana del Olal 05 de enero del año 2015". Sic. 

01803917 
"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia 
durante la semana del 01 al 05 de enero del año 2015". Sic. 

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. 

C.c.p. Lic. Luis Alfonso Bartilotti Rodríguez.� Director General del Patrimonio del Estado> Presente. 
Archivo 
PDl'PFG 

Prof. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco, México. 
Tel:(993)3103300ext.11221. 
wv1W.administración.tabasco.gob.mx 
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"2017, Año del Centenario do la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa Tabasco, a 30 de noviembre de 2017 
Memorándum No.: SNCAF/DNySP/113/2017 

Asunto: lnexistencia de información 

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

En respuesta a su circular SNCAF/21/2017, de fecha 29 de noviembre del presente año y al 
memorándum SNUAJyT/DTAl/310/2017 de fecha 27 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 José Luis García García, según folios 
01803617, 01803717, 01803817, 01803917, en el que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017." Sic. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016." Sic. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
familia durante la semana del 01 al 05 de enero del año 2015." Sic. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
familia durante la semana del 01 al 05 de enero del año 2015." Sic. 

Por lo anterior, y en base a lo solicitado en los oficios arriba citados y después de llevar a cabo una 
búsqueda exhaustiva de la información requerida por José Luis García García, en cada uno de 
los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo que 
integran las áreas de esta Dirección de Normatividad y Seguimiento Presupuesta!, referente al 
ejercicio fiscal 2015. 

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

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



"20171 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

LCP. Elizabet Pérez Alamllla 
Subdirectora de Normatlvldad y Seguimiento 
Presupuesta! de la DNySP de la CAF. 
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Gobierno del 
E!tado de Tabasco . 

Villahermosa, Tabasco; a 1 de diciembre de 2017 
No. de Memorándum: SA/CAF/DNySP/SNySP/017/2017 

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 SA/CAF/21/2017, de fecha 29 de noviembre y 
Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0310/2017, de fecha 27 del presente mes y 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 Jose Luis García 
Garcia, quien solicita Jo siguiente: 

Folio Solicitud 
01803617 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvreron al 

gobernador y su familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 
2017". Sic. 

01803717 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 
gobernador y su familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del año 
2016". Sic . 

01803817 . "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 
gobernador y su familia durantela semana del 01 al 5 de enero del año 2015". 
Sic. 

01803917 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 
gobernador y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015". 
Sic. 

e . . 

En base a lo anterio� , J 'i� ormo que después de realizar la búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada en�0 archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resg �é q� ·r.¡¡_egran esta Subdirección a mi cargo, no se cuenta con la 
información al z�ct9.�1;.' 

Sin o� ro parti ulcf#t� v�o 1 � para enviarle un cordial saludo. 
� '\)� '<" oft. EST,;¡o ,.,__ ...._ "" �o o 
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Vitlahermosa, Tabasco. Méxtcc 



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

Gcbléme del 
Estado de Tabasco 

¡ Ing. Samuel Tapia de la Cruz 
Jefe del Departamento de Política Presupuestal 

SA de la Dirección de Normatividad y Seguimiento 
��� . "'"'- Presupuestal de la CAF. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de noviembre del 2017 

No. de Memorándum: SAi CAF/ DNySP/ SNySP/ DPP/ 013 /2017 

Asunto: Inexistencia de Información 

,. 
1 � 
I Tabasco 

omblbcMt!go 

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

Con relación a la circular número SA/CAF/21/2017 y al memorándum número SA/UAJyT/DTAI/310/2017 
de fecha 27 del presente mes y año, en la cual nos informa sobre las solicitudes de información de 
transparencia, efectuada por quien dice llamarse Jose Luis García García, y que solicita lo siguiente: 

Folio Solicitud 
01803617 · "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 10 al 20 de sentiembre del año 2017". Sic. 
01803717 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016". Sic. 
01803817 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015". Sic 
01803917 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015". Sic 

Por lo anterior, donde solicita se realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada por Jose Luis 
García García, me permito informarle. 

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

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

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

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ex1. 11159 
Vllíahermosa, Tabasco, México 
http:l/administrac1ón.tabasco.gob.mx 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

• iJ 
Tabasco 
umb�tontlgo 

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 01 de diciembre de 2017 
No. de Memorándum: SNCAF/DNySP/SNySP/RAP/013/2017 

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 SNCAF/21/2017, de fecha 29 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 Josa 
Luis Garcla García, que solicita lo siguiente: 

Folio Solicitud 
01803617 "Copia en versión electrónica del menú que se sirvieron al gobernador y su familia durante 

la semana del 1 O al 20 de septiembre del año 2017".Sic. 
01803717 "Copia en versión electrónica del menú que se sirvieron al gobernador y su familia durante 

la semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016".Sic. 
01803817 "Copia en versión electrónica del menú que se sirvieron al gobernador y su familia durante 

la semana del 01 al 5 de enero del año 2015'.Sic. 
01803917 "Copia en versión electrónica del menú que se sirvieron al gobernador y su familia durante 

la semana del 01 al 5 de enero del año 2015".Sic. 

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

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

C.P. Martha Patricia Pérez López 
Jefe del Departamento de Procesos de Órdenes 

i de Pago de la DNySP de la CAF Tabasco 
cambia contigo 

Vil/ahermosa Tab., a 30 de Noviembre de 2017 
Memorandum: SA/CAF/DNySP/DPOP/012 /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/21/2017 de fecha 29 de Noviembre del presente año referente al 
memorándum No. SA/UAJyT/DTAl/310/2017 de fecha 27 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 las solicitudes de información de transparencia efectuadas 
por quien dice llamarse Jose Luis García Garcia, y que pide se le proporcione lo siguiente: 

- -- Folio Solicitud 

01803617 "Copia en " electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al version 
gobernador y su familia durante la semana del 1 O al 20 de septiembre del año 
2017" Sic. 

01803717 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 
gobernador y su familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016" 
Sic. 

01803817 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 
gobernador y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015" Sic. 

01803917 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 
qobernador y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015" Sic . 

ProL Paseo Tabasco Núm. 1504 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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Goblernodel 
/! Tabasco 

htido de Tabmo cambia contigo 

1 
i r��:� C. José Alday Pereznieto 

Jefe del Departamento de Normatividad 
de la DNySP de la CAF 

Villahermosa, Tabasco; a 1 de diciembre de 2017 
No. de Memorándum: SNCAF/DNySP/SNySP/DN/009/2017 

Asunto: Búsqueda exhaustiva 

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

Con relación a la circular número SNCAF/21/2017, de fecha 29 de noviembre del presente 
año, Memorándum número SNUAJyT/DTAl/0310/2017, de-fecha 27 del presente mes y 
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 Jose 
Luis García García, en el que solicita lo siguiente: 
�·. Solicitud Folio 

01803617 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvreron al 
gobernador y su familia durante la semana del 1 O al 20 de septiembre del año 
2017". Sic. 

01803717 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 
gobernador y su familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del año 
2016". Sic. 

01803817 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 
gobernador y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015". 
Sic. 

01803917 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 
gobernador y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015". 
Sic. 

- . . 

En base a lo anterior, le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada en los archivos, eslantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de esta Jefatura a mi cargo, no cuenta e.orí' 1�,0�ormación 
solicitada. �<.¿..'(-'} q\ 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un c�ial 
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LIC. ANA LETICIA GARCÍA AVENDAÑO 
Mexicanos" 

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

= Directora de Administración de la Tabasco 
Coor-dmacióR de .'\dmiRistració y Finanzas cambia contigo I SECRETARIA DE ADMIN�J/M¡�/�� a, Tabasco a 1 de Diciembre de 2017 

! l Jo orándum No.: SA/CAF/DA/0431/2017 i R �-1 DIC. 201�. Asunto: Búsqueda de información. 

L. V' D . 1 Náº e él E e I B I o IC. íctor ame jera ort s,'(\'Yl{)IWCillNOf IOOIIIISTRACIÓNYFIIWlZAS 
Coordinador de Administración y-Fina 
Presente. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Me refiero a la Circular número 21, de fecha 29 de noviembre del presente año, derivada del Memorándum 
número SA/UAJyT/DTAl/0310/2017, de fecha 27 de noviembre de 2017, mediante el cual Informa sobre 
las solicitudes de información de transparencia, efectuada por quien dice llamarse Jose Luis Garcia 
Garcia, en el que solicita lo siguiente: 

Folio Solicitud 
01803617 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 1 O al 20 de seeliembre del año 2017". Sic. 
01803717 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sírvleron al gobernador y su 

familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016". Sic. 
01803817 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se slrvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015". Sic. 
01803917 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se slrvleron al gobernador y su 

familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015". Sic. 

De la cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva, de la información referida en el párrafo anterior, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 6 Apartado A, fracción l. de la Constitución Política de. los 
Estados Unidos Mexicanos y 4 bis fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco. 

Atenta con lo solicitado en los párrafos anteríores, 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. 

C.c.p.- Lic. Bertín Miranda Villalobos.- Secretar 
Archivo y Minutario 
L·voNC/L.ALGA/MAP. RSB. 

En ese sentido, comunico que de dicho proceso resulta la inexistencia de la información solicitada, en 
cumplimiento a lo previsto por los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. :í\\fO Di:L 12. 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la - 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" "·&t 

M.A.P. RAMÓN SOSA BALCAZAR j:t;i 
Subdirección de Contabilidad de la Tabasco 

oord1naci1�n de f,,,dr.n.iuist idn y Finanzas cambia contigo 
SECRETARII\ DE ADMlNl::i I KA 

- Vi I hermosa, Tabasco a 1 de Diciembre de 2017 

• 1 Asunto: Busqueda de ínformaclón. 

L. vr t o · 1 Nf e.e' 1 B I O '¡ 
IC. IC or ame i!;,-��JrtAll!.IIN\sTRACIÓNYflNl.tllAS 

Coordinador de Ad t!:!!§.llirn1DI1'lf-l"'mamas- · 
Presente. · --··- 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Me refiero a la Circular número 21, de fecha 29 de noviembre del presente año, derivada del Memorándum 
número SA/UAJyT/DTAII0310/2017, de fecha 27 de noviembre de 2017, mediante el cual informa sobre 
las solicitudes de información de transparencia, efectuada por quien dice llamarse Jose Luis Garcia 
Garcia, en el que solicita lo siguiente: 

Folio Solicitud 
01803617 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 1 o al 20 de seotiembre del año 2017". Sic. 
01803717 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016". Sic. 
01803817 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015". Sic. 
01803917 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se slrvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015". Sic. 

De la cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva, de la información referida en el párrafo anterior, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 6 Apartado A, fracción I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 4 bis fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco. 

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 cóntenidos 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. 

Villahermosa, Tabasco, fv'iéxico 
V1Vl\V.ad1ninístraclón.tabasco.gob.n1x 

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

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

Considerando de antemano la gentileza de su atención, hago 
propici��J¡�f1r�9;a...1udarle. 
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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 ASCENCIO 
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 30 de Noviembre de 2017 
Memorándum: SA/CAF/DA/SC/DRCR/Q13/281 'i'� 

Asín:�R�r��\$�1/fil�-R I Lic. Víctor Daniel Nájera Cortes iJO Coordinador de Administración y Finanzas · R 3 O NOV, ?.0'17 
Secretaria de Administración \ O I 
P r e s e n te. \ E e ¡ B 1 s 

• OE}J)MIHIS1RACl0N y flNANZAS 
En relación a su Circular No. SA/CAF/21/2017 de fecha 29 del pres<f@?R9\1%�ano;,n iante el cual 
informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/310/2017, de fecha 27 de este mismo mes y 

· año, mediante el cual requiere se realice la búsqueda exhaustiva dentro del departamento a mi cargo, 
relacionada con las solicitudes de información de transparencia, por quien dice llamarse José luis García 
García, en el que solicita lo siguiente: 

Folio Solicitud 
01803617 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 

y su familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017".slc 
01803717 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 

y su familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016".sic 
01803817 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 

y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015".sic 
01803917 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 

y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015".sic 
En atención a lo señalado, informo que realicé una búsqueda exhaustiva en los bienes muebles y 
archivos que tengo bajo mi resguardo, en los que se encuentran, el equipo de cómputo con número de 
inventario 2-179414, archivero de 4 gavetas con número de inventario 3-328833, así como 4 estantes 
SIN de inventario en donde no se encontró información requerida. 

Por lo anterior se informa la inexistencia de la información sobre, el menú de alimentos que se sirvieron al 
gobernador y su familia durante las semanas del 10 al 20 de septiembre del año 2017, del 20 al 31 de 
diciembre del año 2016, y del 01 al 5 de enero del año 2015, 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. 

• ' . 

C.c.p.- Lic. Bertín Miranda Vil/alobos.- Secretario de Administración.- Presente 
C.c.p.-Archivo 

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

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

www.administración.tabasco.gob.mx 

RESPETUOSAMENTE 
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Tabasco 
cambia contigo 

L.C.P. FANNY DE LOS ÁNGELES ROMANO ÁLVAREZ 
Departamento de Registros Contables y Control Presupuestal 
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 Polltica de los Estados Unidos Mexicanos" 

. 

• 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 30 de Noviembre de 2017 
Memorándum: SNCAF/DNSC/DRCCP/012/2017. 

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/21/2017, de fecha 29 del presente mes y año, mediante el cual 
informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/310/2017 de fecha 27 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 José Luis García García, en el que solicita lo 
siguiente: · 

FOLIO SOLICITUD 
01803617 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante 

la semana del 1 O al 20 de septiembre del año 2017". Sic. 
01803717 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante 

la semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016". Sic. 
01803817 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante 

la semana del 01 al 5 de enero del año 2015". Sic. 
01803917 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante 

la semana del 01 al 5 de enero del año 2015". Sic. 

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

Por ese motivo, se informa que en esta Unidad Administrativa, no fue posible localizar la información 
relacionada con la solicitudes señaladas en la tabla arriba mencionada, específicamente en los ejercicios 
señalados en la misma, lo anterior en cumplimiento a lo previsto por los articules 181, 182 y 183 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

C.c.p.·Archivo 
LCP.FARA 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11122 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

LRC. MIGUEL GUTEMBERG RAMON RAMÓN 

Jefe De Departamento de Información y Documentación Contable 

- �;""Z; 

� 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 30 de noviembre de 2017 

Memorándum: SA/CAF/DA/SC/DIDC/011/2017. 

Asunto: Búsqueda de Información 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Presente. 

Con relación a la Circular No. SNCAF/21/2017 de fecha 29 de Noviembre del actual, mediante el 
cual informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/310/2017, de fecha 27 del presente 
mes y añornediante el cual requiere se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área a mi cargo 
de la información solicitada mediante escrito por quien dice.llamarse José Luis Garcla García, con 
los folios que a continuación se señalan y que solicita lo siguiente: 

Follo Solicitud 
01803617 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 

v su familia durante la semana del 10 al 20 de seotiembre del año 2017". Sic. 
01803717 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 

v su familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016". Sic. 
01803817 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 

v su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015". Sic. 
01803917 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 

v su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015". Sic. 

Atento a lo señalado, Informo: que realicé una búsqueda pormenorizada en lo que respecta al 
a lo antes expuesto, 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. 



cambia contigo 

''.2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los 

' 

.. ·•. 
_ _ 
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Estados Unidos Mexicanos" tm.m 
. L.C.P. JAffiO HERNANDEZ JIMENEZ 

·'�� Departamento de Conciliación Contables ;_,,; 
de la Subdirección de Contabilidad de la Coordinación Tabasco de Administración y Finanzas. 
Secretaría de Administración 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 1 de diciembre 2017. 
Memorándum: SA/CAF/DA/SC/DCC/012/2017. 

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/21/2017 de fecha 29 del mes de noviembre de 2017, mediante el 
cual informa sobre el Memorándum número SAIUAJyT/DTAU310/2017, de fecha 27 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 
01803617, por quien dice llamarse José Luis Garata Garcia y que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante 
la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017." Sic 

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

Por lo anterior se informa la inexistencia de información sobre versión electrónica del menú de alimentos 
que se sirvieron al gobernador y su familia durante la semana del 1 O al 20 de septiembre del año 2017, 
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.p.-Archivo 
LCP.JHJ 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11122 
Villahermosa, Tabasco, México 

www.admlnistración.tabasco.gob.mx e . . 
"' 



cambia contigo 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos" tifljl . i L.C.P. JAIRO HERNANDEZ JIMENEZ }� 

Departamento de Conciliación Contables .. {'· 
de la Subdirección de Contabilidad de la Coordinación Tabasco 
de Administración y Finanzas. 
Secretaría de Administración 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 1 de diciembre 2017. 
Memorándum: SNCAF/DNSC/DCC/013/2017. 

Asunto: Búsqueda de Información 

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

Con relación a la Circular No. SA/CAF/21/2017 de fecha 29 del mes de noviembre de 2017, mediante el 
cual informa sobre el Memorándum número SA/UAJyTillTAU310/2017, de fecha 27 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 
01803717, por quien dice llamarse José Luis Garcia Garcia y que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante 
la semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016." Sic 

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

Por lo anterior se informa la inexistencia de información sobre versión electrónica del menú de alimentos 
que se sirvieron al gobernador y su familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016, 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 . 

P10/. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11122 

Vilfahermosa, Tabasco, México 
\WAv.adn1inistraci6n.tabasco.gob.mx • . . 
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cambia contigo 

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

. 
Estados Unidos Mexicanos" g5l}f4!1 

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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 1 de diciembre 2017. 
Memorándum: SA/CAF/DA/SC/DCC/014/2017. 

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/21/2017 de fecha 29 del mes de noviembre de 2017, mediante el 
cual informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAU310/2017, de fecha 27 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 
01803817, por quien dice llamarse José Luis Garcfa Garcfa y que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante 
la semana del 01 al 5 de enero del año 2015." Sic 

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

Por lo anterior se informa la inexistencia de información sobre versión electrónica del menú de alimentos 
que se sirvieron al gobernador y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015, 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.p-Archfvo 
LCP.JHJ 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11122 
Villahermosa, Tabasco, México 

www.administraci6n.tabasco.gob.1nx e . . 



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 1 de diciembre 2017. 
Memorándum: SNCAF/DNSC/DCC/015/2017. 

Asunto: Búsqueda de Información 

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

Con relación a la Circular No. SNCAF/21/2017 de fecha 29 del mes de noviembre de 2017, mediante el 
cual informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAU310/2017, de fecha 27 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 
01803917, por quien dice llamarse José Luis Garcla Garcla y que solicita Jo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante 
la semana del 01 al 5 de enero del año 2015." Sic 

Atento a Jo señalado, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en los bienes muebles que tengo 
bajo mi resguardo los cuales guardan información y Jo 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 Jo anterior se informa la inexistencia de información sobre versión electrónica del menú de alimentos 
que se sirvieron al gobernador y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015, en virtud 
de Jo previsto por los articulas 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 

. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN :r] �-1 01r,. 2o�Jo · 
C.c.p.-ArchiÍI 'if' E e � B ! fi 

LCPi J\, f D LI 
· C(X)ROl'-'CIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y flNANlAS . 
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Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
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L.C.P. SUAN KARELIS PORTELA MENA 
Subdirectora Financiera 

Gobierno del Coordinaci6n de Administración y Finanzas 
Estado de Tabasco Secretaría de Administración 

.u2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 
Ir� 

.. ;�,1 =�;} 
.��� 

Tabasco 
cambia contigo 

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

Villa hermosa, Tabasco; 01 de Diciembre de 2017 

Memorándum: SA/CAF/DA/SF/0088/2017 
Asunto: Envío Información requerida. 

1 
En atención a la Circular No. SA/CAF/21/2017, de fecha 29 de noviembre de 2017 referente a la 
Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/3100/2017 de fecha 27 del presente mes y año, en la cual 
solicita realizar una búsqueda relacionada a la solicitud de información de transparencia por quien dice 
llamarse José Luis García García y que solicita: 

Folio Solicitud 
01803617 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante la 

semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017".Sic 
01803717 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante la 

semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016n.Sic 
01803817 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante la 

semana del 01 al S de enero del año 2015".Sic 
01803917 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante la 

semana del 01 al S de enero del año 2015".Sic 

Al respecto, comunico a usted que realicé una búsqueda íntegra 
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 

relacionada con la información 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN I 

¡R�2ºiJ[�1 ! .EC!BID .. J: 
: CO:iRO!tV.(:IÓ'I OE 1,0f.ll'�STRACll)N Y flll!!.P.;S ·······-· -·�- .... ,- .. ,,_.. . .. 

Como resultado de dicha búsqueda no se encontró existencia de información o documento alguno 
relacionado al resguardo de información referente a lo solicitado por José Luis García García. 

C.c.p.- Lic. Bertln Miranda Villa lobos.- Secretario de Admlnistiadón.- Pres�/ 
Archivo. 

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

Vil!ahermosa, Tabasco, México 
wwv-1.admi11lstración.tabasco.gob.1nx 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para eT1iarle un afectuoso saludo. 

. 
ATENTJMENTÉ. 

-- ��� 

----- .-- 

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. ..,(<'t��'.t,f['ri,)., . 
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C. Guadalupe Isabel López de Llergo Juárez 
Jefe del Departamento de Fondo Revolvente 
de la Coordinación de Administración y Finanzas 

11201 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos" 
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Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 30 de Noviembre de 2017 

Memorándum: SA/CAF/DA/SF/DFR /013/2017 
Asunto: Información solicitada 

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

En relación a la Circular número SA/CAF/21/2017 de fecha 29 de noviembre del presente ano, 
mediante el cual me hace mención del memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0310/2017, de fecha 
27 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 por quien dice llamarse Jose Luis 
García García y que solicita lo siguiente: 

Folio Solicitud 
01803617 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 

su familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del ano 2017". Sic. 
01803717 "Copla en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 

su familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016". Sic. 
01803817 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 

su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del ano 2015". Sic. 
01803917 "Copia' en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 

su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015". Sic. 

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

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

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. \ 
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C.C.P. Archivo 

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

www.admlnistración.tabasco.gob.mx 



Villahermosa, Tabasco; 30 de Noviembre de 2017 
Memorándum: SA/CAF/DA/SF/DPS/012/2017. 

Información solicitada 

"2017, Año del Centenario de la Promulqación de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos" 
c'.:a''"'"llWI v.;._1}.'fMfl&I 

L.C.P MARQUESA LEON GARCÍA . 
Jefe del Departamento de Pago de Servicios Tabasco 
De la Coordinación de Administración y Finanzas cambia contigo 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

En relación a la Circular No. SA/CAF/21/2017 de fecha 29 del presente mes y año, mediante el cual 
se me informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/310/2017, de fecha 27 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 José Luis García García y que solicita lo siguiente: 

Folios Solicitud 
01803617 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 

su familia durante la semana del 1 O al 20 de Seotiembre del año 2017". Sic. 
01803717 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 

su familia durante la semana del 20 al 31 de Diciembre del año 2016". Sic. 
01803817 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 

su familia durante la semana del 01 al 05 de Enero del año 2015". Sic. 
01803917 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 

su familia durante la semana del 01 al 05 de Enero del año 2015". Sic. 

Por lo anterior informo a usted, que realicé una búsqueda pormenorizada de la información solicitada, 
en los bienes muebles a los que tengo acceso, factibles de contener información y que tengo bajo mi 
resguardo, en los que se encuentran archivos contenidos en el equipo de cómputo con número de 
inventario 2-179394 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 
artlculos 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 y minutario 

ProL Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Exr 7391 · 
Vil!ahermosa, Tabasco, México 

www .adm inistracJón.ta basco.gob.mx 



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

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

Estado de Tabasco de la Coordinación de Administración v Finanzas 

� 
�· 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 30 de Noviembre de 2017 
Memorándum: SA/CAF/DA/SF/DOP/007/2017 

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/21/2017 de fecha 29 de Noviembre de 2017, mediante el cual me 
hace mención del oficio número SA/UAJyT/DTAl/0310/2017, de fecha 27 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 José Luís García García, según folios 01803617, 
01803717, 01803817 y 01803917, y que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del menú de alitnentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante la 
semana del 1 O al 20 de septiembre del año 2017", Sic. 

f 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante la 
semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016". Sic. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante la 
semana del 01 al 05 de enero del año 2015", Sic. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante la 
semana del 01 al 05 de enero del año 2015". Sic. 

Por lo anterior, informo a usted, que realicé una búsqueda profunda en los bienes muebles que tengo bajo 
mi resguardo, factibles de contener información, en los que se encuentran un archivero de tres gavetas con 
número de inventario 3-339200, una cubierta con número de inventarío 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. 

c.c.p. Archivo 

¡ -·· 
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Gobie,'no del 

Estado de Tabasco 

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

Villahermosa, Tabasco; 30 de Noviembre de 2017 
Memorándum: SA/CAF/DA/SF/DCB/014/2017 

Asunto: Información solicitada 

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

En relación a la Circular número SA/CAF/21/2017 de fecha 29 de noviembre del presente año, 
mediante el cual me hace mención del memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0310/2017, de fecha 27 
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 por quien dice llamarse Jose Luis 
García García y que solicita lo siguiente: 

Folio Solicitud 
01803617 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 

su familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017". Sic. 
01803717 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 

su familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016". Sic. 
01803817 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 

su familia durante la semana del 01 al S de enero del año 2015". Sic. 
01803917 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 

su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015". 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. \ 

r.,\0\\ 

y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado j@- abat'\:?l'\l . 
/'. \�\t>- �\'\ \ 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al 
resp\� :¡¡_S 

� 
���,��]}':>\ 

\\ '< � q1»1t�'� 
\\ ¡wL_{f.,_ 
\ccp9 

Pral. Paseo Tabasco H 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.3l03300Ext. 11119 

Villahennosa, Tabasco, México 
wwv, .adm in is t r ar lón.ta basco.g o b. ,nx 

(.C.P. Archivo 
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Gobleriio·del I 

Estado�aTabmo· . DIRECCIÓN DE ENLACE OPERATIVO 

.T 
Tabasco 
cambia contigo 

Villaherrnosa, Tabasco a 30 de Noviembre de 2017 
Memorándum No.: DGE0/269/2017 

Asunto: Búsqueda de Información. 

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

Con relación a la Circular No. SA/CAF /21/2017, de fecha 29 de Noviembre del presente año, 
mediante el cual informa sobre el Memorándum SA/UAJyT/DTAl/0310/2017, de fecha 27 del 
presente mes y año, mediante el cual se requiere se realice la búsqueda exhaustiva dentro 
del área a mi cargo de la información solicitada mediante escrito por quien dice llamarse 
José Luis García García, con los folios que a continuación se señalan y que solicita lo 
siguien�.�---------- 

Folio Solicitud 
01803617 

01803717 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 
su familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017". Sic. 
"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 
su familia durante la semana del 20 al 31 de, diciembre del año 2016". Sic. 

01803817 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 
su frmilia durante la semana del 01 al 5 de .enero del año 2015". Sic. -------< 

01803917 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 
su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015". Sic. ·--------- 

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

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

Sin más por el momento, envío un cordial saludo. 

ATEN�NTE 

C.P. LUVIA b'� O CUPIL 

C.c.p. Archivo At ...... ,.-: 

Af: 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexlcan�s". 

Gobierno del 
Estado de TabHco 

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

Villahermosa. Tabasco; a 30 de noviembre de 2017 
No. de Memorándum: SNCAF/DGEO/DE0/0267/2017 

Asunto: Inexistencia de Información 

SECR!ffAAIA 00 ADMINISTRACIÓN 

R .. kJ�uov:�D .. · IBfo 
C(X)ilQl�JÓN OE �INISTAACIÓN Y FINANZAS 

Con relación a la circular número SA/CAF/21/2017. de fecha 29 del presente mes y 
año, y al Memorándum número SNUAJyT/DTAl/310/2017 de fecha 27 del presente 
mes y año, mediante el cual informa sobre las solicitudes de información de 
transparencia. efectuada por quien dice llamarse Jose Luis Garcia Garcia, en el que 
solicita lo siguiente: · 
�· 

Folio Solicitud 
01803617 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 

su familia durante la semana del 10 al 20 de se¡itiembre del año 2017". Sic. ___ 

01803717 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 
su familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016". Sic. 

01803817 "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 
su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015". Sic. 

01803917 'Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 
su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015". Sic. 

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

ATENTAMENTE 

c.c.p.- Lic. Bertfn Miranda Villa!obos.- Secretario de Administración.- Presente 
Archivo 
LIC'AGF 

Prcl. Paseo Tabasco Núm. 1504 
Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Telf.: 3103300 Ext. 11115 
Villahe,mosa. Tabasco, México 

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



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

• ti 
Tabasco 
cambl" contigo 

SA 
Secretaria de 
Administración 

GERARDO VÁZQUEZ FLORES 
SUBDIRECTOR DE APOYO EJECUTIVO 

Vlllahermosa Tabasco, 30 de noviembre de 2017 
No. de memorándum: SNCAF/SAE/023/2017 

Asunto: Búsqueda de información. 

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

Me refiero a la Circular número No. SNCAF/21/2017 de fecha 29 de noviembre de 2017, en la cual hace 
referencia al Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/310/2017, de fecha 27 del presente mes y año. 

En el cual, solicita realizar una búsqueda relacionada a las solicitudes de información de transparencia 
por quien dice llamarse José Luis García García, según folios por los cuales requiere lo siguiente: 

Follo Solicitud 
01803617 "Copla en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante 

la semana del 1 O al 20 de seotlembre del año 2017'. Sic. 
01803717 'Copla en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante 

la semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016'. Sic. 
01803817 "Copla en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante 

la semana del 01 al 5 de enero del año 2015'. Sic. 
01803917 'Copla en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante 

la semana del 01 al 5 de enero del año 201 s•. Sic. - 
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 las solicitudes de Información en mención. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

1 
ATENTAMENTE 

C.c.p.·Archlvo y Minutario. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11110 
Villahermosa, Tabasco, México 
WW\:v.adminlstraclón.tabasco.gob.mx 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Memorándum No: SNCAF/DTN659/2017 

Asunto: Búsqueda inexistente 

Villahermosa, Tab., 01 de Diciembre del 2017 

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

Con relación a la circular No. SA/CAF/21/2017, de fecha 29 de Noviembre de 2017, derivado del 
memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0310/2017 de fecha 27 del presente Mes y Año, mediante el cual 
informa sobre las solicitudes de información de transparencia, efectuada por quien dice llamarse José 
Luis García García, en el solicita lo siguiente: 

folio Solicitud 

01803617 "Copia en versión eléctronica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017". Sic. 

01803717 "Copia en versión eléctronica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016". Sic. 

01803817 "copia en versión eléctronica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015".Sic. 

01803917 "copia en versión eléctronica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015". Sic. 

En seguimiento a lo señalado, informo que realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente al área 
que integra esta Dirección a mi cargo. Por lo anterior se informa la inexistencia de la información solicitada · 
en cuanto al ejercicio 2017, 2016 y 2015. 

Sin otro particular, quedo para cualquier comentario al respecto. 

C.c.p • Lic. Bertln Mil anda Vi11'.olx,s .• s«,eta,io dt Admin:str.lcfón � Prestn!e 
C.c.p.·NchNo y Mnl/11® 
CAf'"MEDO/Rivg. 

Pro!. Paseo Tabasco#1504, Cot Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.7302 
Villahermosa, Tabasco, fvtéxico 
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I LA.E HUGO ALBERTO LÓPEZ MÉNDEZ }¡ 
� [Jefe del Departamento de Control de Servicios Aéreos � b .lL, 

Gobierno del ,· 1 a aSCO 
Estado de Tabasco cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 30 de Noviembre de 2017 
Memorándum: SA/CAF/DA/SF/DCTA/12/2017 

Asunto: Información Solicitada 

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

En relación a la Circular No. SAICAF/2112017 de fecha 29 del presente mes y año, mediante el cual se 
me informa sobre el Memorándum número SAIUAJyAI/DTAl/31012017, de fecha 27 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 por quien dice llamarse José Luis García García, 
con los folios que a continuación se señalan y que solicita lo siguiente: 

Folio solicitud 
01803617 "Copla en versión electrónica de los menú de los alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017" (SIC). 
01803717 "Copla en versión electrónica de los menú de los alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 20 al 31 de diciembre del afio 2017" (SIC}. 
01803817 "Copla en versión electrónica de los menú de los alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 01 al 05 de enero del año 2015" (SIC\. 
01803917 "Copla en versión electrónica de los menú de los alimentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 01 al 05 de enero del año 2017" (SIC). 

Atento a lo señalado,.informo: que realicé una búsqueda pormenorizada en lo que respecta a lo 
antes expuesto. en los bienes muebles a los que tengo acceso 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. 

• . 
C.c.p. Lic. Bertln Miranda Vllla!obos.· Secretario de Admlnlsttaci6n. 
C.C.P.Lic. Ana Leticia Garcla Avendaño.-Dlrectora de Administ 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 7391 
Vi!lahermosa, Tabasco, México 
www.admlnistración.tabasco.gob.mx 

Por lo anterior se informa la inexistencia de la Información; y, en virtud a lo previsto en los artlculos 
181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. ���������---:�::::::1 

- ¡,.OM\N\STAACIÓN \ . 
s," otro particular, aprovecho o ocasión para enviarle un cordlal saludo SECRE[n� °¿um1J o\ O ECiB\0 .• · 1 \. '"''IHIS1AACIÓ,� Y flHkHZAS 

cOORIJltl'll� 0t """ - 


