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Expediente Nº: 
SA/UAJyT /DT AI/EXP/0346/2017 
SA/UAJyT/DTAI/EXP/0347/2017 

y su acumulado 
SA/UAJyT /DT AI/EXP/0344/2017 

Folios N°: 01803817, 01803617 y 
01803917 

VISTO. Para dar cumplimiento al artículo 174 primer párrafo de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y resolver las solicitudes de 
acceso a la información pública con números de folio 01803817, 01803617 y 
01803917, presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, el día 21 de 
noviembre del 2017 respectivamente, por la persona que dijo llamarse José Luis García 
García, con base en los siguientes: ---------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------RESULTAN 00--------------------------------------- 

PRIMERO. Con fecha 21 de noviembre de 2017, en la Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco presentaron solicitudes de información quien dijo llamarse José 
Luis García García, con números de folios 01803817, 01803917 y 01803617.------- 

SEGUNDO.- El solicitante recurrió las respuestas del Sujeto Obligado, por lo que el 
Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
determinó el 26 de enero del 2018, revocar la declaratoria de inexistencia de la 
información contenida en el acta número CT/060/2017 respectivamente.-------------------- 

TERCERO.- La Secretaría de Administración desplegó nuevas actuaciones en los 
expedientes internos SA/UAJyT /DTAI/EXP /0346/2017, SA/UAJyT /DTAI/EXP /0347/2017 y 
su acumulado SA/UAJyT/DTAI/EXP/0344/2017, con la finalidad de darle cumplimiento a 
las Resoluciones de los Recursos de Revisión RR/DAI/1784/2017-PII, RR/DAI/1782/2017- 
PIII y su acumulado RR/DAI/1785/2017-PIII respectivamente.--------------------------------- 

CUARTO.- Mediante acta de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Administración, determinó después que fue analizada 
la respuesta de la Coordinación de Administración y Finanzas quien por sus atribuciones 
pudiera ser el área competente de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones �, 

en términos del numerando 33 fracción XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración, podría tener la información y de acuerdo a lo establecido en los artículos 
48 fracción II y 144 fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, para analizar y en su caso tomar las medidas necesarias 
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para la localización de la información.--------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
QUINTO.- De conformidad con lo ordenado por el Comité de Transparencia en la 
Vigésima Quinta Sesión Ordinaria, quedan agregadas al presente acuerdo todas y cada 
una de las actuaciones mandatadas y realizadas conforme a lo dispuesto en la 
Resolución del Órgano Garante en los Recursos de Revisión números RR/DAI/1784/2017- 
PII, RR/DAI/1782/2017-PIII y su acumulado RR/DAI/1785/2017-PIII respectivamente; 
actuaciones todas referentes a la información solicitada por José Luis García García a 
través de las solicitudes con números de folios: 01803817, 01803917 y 01803617.-- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------CONSIDERANDO------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO. La Secretaría de Administración desplegó nuevas actuaciones en los 
expedientes internos SA/UAJyT/DTAI/EXP/0346/2017, SA/UAJyT/DTAI/EXP/0344/2017 y 
su acumulado SA/UAJyT/DTAI/EXP/0347/2017, con la finalidad de darle cumplimiento a 
las Resoluciones de los Recursos de Revisión RR/DAI/1784/2017-PII, RR/DAI/1782/2017- 
PIII y su acumulado RR/DAI/1785/2017-PIII. ----------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SEGUNDO. Mediante acta Vigésima Quinta en Sesión Ordinaria el Comité de 
Transparencia y posterior suscripción de la declaratoria de inexistencia de la información ¿;1·· 
respectivamente, se confirmó la inexistencia de las informaciones, esto después de 
haberse generado la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas las unidades 
administrativas que conforman la Secretaría de Administración.-------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anteriormente, fundado y motivado, se emite el siguiente: ----------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------RESUELVE--------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRIMERO. Se le informa al solicitante que se hace llamar José Luis García García 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 
01 al 5 de diciembre del año 2015."(SIC)---------------------------------------------------- 
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"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se srrvieron 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 01 al 05 de diciembre del año 
2015."(SIC)-------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar José Luis García 
García , el procedimiento desplegado para atender sus requerimientos informativos de 
conformidad con las Resoluciones de los Recursos de Revisión RR/DAI/1784/2017-PII, 
RR/DAI/1782/2017-PIII y su acumulado RR/DAI/1785/2017-PIII, y el Acta de la Vigésima 
Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia por medio de los mecanismos que 
seleccionó el recurrente al formular sus solicitudes.---------------------------------------------- 

TERCERO. En virtud que la información requerida supera los 7 Megabytes de carga y 
toda vez que el medio de notificación elegido por el interesado es a través del Sistema 
Infomex Tabasco, se le informa que solo se puede adjuntar parte de la información 
solicitada, por lo tanto esta Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia se 
encuentra técnica y materialmente imposibilitada para remitir la información en su 
totalidad por ese medio; por lo que la información en su totalidad la podrá encontrar 
publicada en los estrados electrónicos del portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO. Notifíquese al solicitante conforme a la forma establecida en su solicitud y 
publíquese en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal y como lo 
menciona el artículo 50 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y lo mandata el Comité de Transparencia de la Secretaría 
de Administración para los efectos correspondientes, haciéndose acompañar de todas las 
documentales generadas para confirmar y declarar la inexistencia de la información. ----- 

--------------------------------------------------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 los Líes. 
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Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información y Arón 
Guadalupe Espinoza Espinoza, Subdirector de Transparencia, de esta misma Secretaría, 
testigos de asistencia con quien legalmente actúa y da fe.-----------�---------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Acuerdo de inexistencia de fecha 22 de febrero de! 2018, dictado en el expediente relativo a las solicitudes de información con 
números de folios 01883817, O 1883617 y 01883917. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Declaratoria de Inexistencia del Acta No 0025/2018 
Solicitud de Información Folios: 01803817, 01803917 y 01803617 

Villahermosa, Tabasco, siendo las 13:00 horas del día 22 de febrero de dos mil 
dieciocho y estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Administración, la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta; el L.C.P. 
Guillermo Arena Sánchez, Primer Vocal y el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, 
Segundo Vocal, con el objeto de suscribir la presente declaratoria de 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 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 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 01 al 05 de enero del año 2015. {SIC) 

VISTO.- El Acta de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Administración que contiene lo referente a las solicitudes de 
información con números de folios: 01803817, 01803917 y 01803617 presentada por 
quien dijo llamarse José Luis García García.------------------------------------------------- 

-------------------------------------R E S U L T A N D 0---------------------------------------------- 

1.- Con fecha 21 de noviembre de 2017, en la Plataforma Nacional de Transparencia 
Tabasco presentaron solicitudes de información quien dijo llamarse José Luís 
García García, con números de folios 01803817, 01803917 y 01803617. 

11.- Mediante acta de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Administración, se determinó después que la 
Coordinación de Administración y Finanzas realizó la búsqueda exhaustiva de la 
información, la inexistencia de ésta. 

111.- El solicitante recurrió las respuestas del Sujeto Obligado, por lo que el Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública determinó 
el 26 de enero del 2018, revocar la declaratoria de inexistencia de la información 
contenida en el acta número CT/060/2017 respectivamente. 

IV.- La Secretaría de Administración desplegó nuevas actuaciones en los expedientes 
internos SA/UAJyT/DTAI/EXP/0346/2017, SA/UAJyT/DTAI/EXP/0347/2017 y su 
acumulado SA/UAJyT/DTAI/EXP/0344/2017, con la finalidad de darle cumplimiento a 
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las Resoluciones de los Recursos de Revisión RR/DAl/1784/2017-PII, 
RR/DAl/1782/2017-PIII y su acumulado RR/DAl/1785/2017-PIII respectivamente. 

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 Plataforma 
Nacional de Transparencia-Tabasco 01803817, 01803917 y 01803617: ----------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------C O N S I D E R A N D 0------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
l. El Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, es competente para 
suscribir la presente declaratoria de inexistencia de la información en términos de lo 
establecido en los artículos 47 y 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

11. Que como se ha detallado previamente, las solicitudes de información con números 
de folios 01803817, 01803917 y 01803617, presentada por quien dice llamarse José 
Luis García García, misma que quedó señalada en el resultando I y que este Comité 
una vez revisado el expediente que contiene dicho requerimiento informativo y 
analizadas las respuestas emitidas por las áreas, 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 áreas que integran este Sujeto Obligado. 

En virtud de lo antes expuesto, del estudio y análisis de las respuestas y 
circunstancias al caso, el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
SUSCRIBE LA DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN; por lo 
que es de resolverse y se: ------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------RES lJ EL\/ 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 
II y 145 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, se SUSCRIBE LA DECLARATORIA DE 
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN solicitada en el folio Plataforma Nacional de 
Transparencia-Tabasco: 01803817, 01803917 y 01803617 .----------------------------------- 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, se ordena a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia para que por su conducto se informe al solicitante 
la inexistencia de la información a través del acuerdo que para tal efecto se emita, 
debiéndose acompañar de las documentales que den cuenta de lo actuado por el 
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Sujeto Obligado, Secretaría de Administración. ------------------------------------------------ 

TERCERO. Publíquese la presente en el Portal de Transparencia de la Secretaría de 
Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. ---------------------------------------------- 

CUARTO. 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 acta a las 15:00 horas del día de su 
encabezado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

COMITÉ DE TRANSPAREN 
DE LA SECRETARÍA DE ADM 

O ARENA SANCHEZ 
RIMER VQCAL- 

J A CORTÉS 
CAL 

Esta hoja de firmas corresponde a la Dec! oria de Inexistencia la Acta de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité 
de Transparencia de !a Secretaría de Administración, de fec de febrero de dos mll dieciocho.----····································· 
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VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 09:00 horas del día 22 del mes de 
febrero del año dos mil dieciocho, 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, en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco; con las facultades que le confieren lo estipulado en los artículos 
47 y 48 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, reunidos: La Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta, el L.C.P. 
Guillermo Arena Sánchez, Primer Vocal y el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, Segundo 
Vocal, con la finalidad de desahogar la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del año 2018, 
conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA. 

l.· Lista de asistencia y verificación de Quórum del Comité de Transparencia. 
11.- Seguimiento a la Resolución de este Comité en el acta de la Vigésima Cuarta Sesión 
Ordinaria, en la que se ordenó gestionar la búsqueda exhaustiva y minuciosa de la 
información solicitada a través de los números de folios 01803817, 01803617 y 
01803917, para determinar en su caso la inexistencia de lo peticionado. 
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 t del Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los 
integrantes. 

Por lo anterior y de conformidad con el artículo 4 7 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.· Seguimiento a la Resolución de este Comité en el acta de la Vigésima Cuarta Sesión 
Ordinaria, en ia que se ordenó gestionar de la información solicitada a través de los 
números de folio 01803817, 01803917 y 01803617 para determinar en su caso, la 
inexistencia de lo peticionado. 
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1.- Este Comité fundamenta su competencia en términos de lo establecido en los artículos 
47 y 48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, numerales que establecen que será este Comité el encargado de 
realizar las acciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información. Por lo que, corresponde a quienes integramos este Órgano Colegiado tomar 
las medidas pertinentes que garanticen a los ciudadanos que ejercen su derecho de 
acceso a la información, que se atendieron legalmente sus requerimientos informativos. 

11.- Ahora bien, de acuerdo con las manifestaciones vertidas por el representante de la 
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, en las que pone a la vista de este 
Comité las respuestas de las unidades administrativas que integran a la Secretaría de 
Administración, comunicaciones en las que concluyen que no existe la información 
consistente en: 

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 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 01 al 05 de enero del año 2015. (SIC) 

Actuaciones que se generaron con motivo del ordenamiento de este Comité de 
Transparencia en su Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria, ya que con base en las 
Resoluciones de los Recursos de Revisión RR/DAl/1784/2017-PII así como 
RR/DAl/1782/2017-PIII y su acumulado RR/DAl/1785/2017-Plll, el Pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinó que utilizar 
el criterio de búsqueda exhaustiva dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Administración, brinda al solicitante certeza legal respecto del proceso efectuado para 
atender lo peticionado. 

Para mayor abundamiento, se inserta la estructura orgánica que comprende las unidades 
administrativas de este Sujeto Obligado. 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
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111.- Las documentales emitidas por las Unidades Administrativas de la Secretaría de 
Administración brindan el principio de certeza jurídica al recurrente, con lo que se efectúa 
el DEBIDO PROCESO EN EL PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, 
resultando que la totalidad de las áreas que conforman al Sujeto Obligado, realizaron la 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de los requerimientos informativos de las solicitudes 
con números de folios: 01803817, 01803917 y 01803617, resultando que la totalidad de 
las áreas que conforman a 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, por lo que este Comité emite la siguiente: 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ 

i 
PRIMERO. Este Comité de Transparencia por unanimidad de votos y con fundamento en 
los artículos 48 fracción II y 144 fracción II 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 números de 
folios: 01803817, 01803917 y 01803617, plenamente robustecida con los elementos 
probatorios que dan certeza legal al Considerando 111 de la presente actuacióI 
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SEGUNDO. Suscríbase por los integrantes de este Comité la declaratoria de inexistencia 
de la información. 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se ordena a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia para que por su conducto se informe al solicitante la 
inexistencia de la información a través del acuerdo que para tal efecto se emita, 
debiéndose acompañar de las documentales que den cuenta de lo actuado por el Sujeto 
Obligado, Secretaría de Administración. 

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 Vigésima Quinta Sesión Ordinaria, siendo 
las 12:00 horas del día 22 de febrero del 2018, firmando al margen y al calce quienes 
intervinieron en esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

HEZ 

:r. ERA CORTÉS 
SEGUNDO VOCAL 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Administración, de fecha 22 de febrero de dos mil dieciocho.-------.--------------------------------------------------------- 
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LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
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Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero del 2018. 
No. Oficio: SA/CT/028/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

L.C.P. GUILLERMO ARENA SÁNCHEZ. 
PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 48 fracción II y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado de las Resoluciones en el Recurso de 
Revisión RR/DAl/1784/2017-PII, así como el RR/DAl/1782/2017-PIII y su acumulado 
RR/DAl/1785/2017-PIII, se solicita su presencia para poner a disposición las constancias relativas a 
la búsqueda exhaustiva mandatada en la Sesión Vigésima Cuarta de fecha 20 de febrero del 
presente año, realizada en este Sujeto Obligado, relativo a la siguiente solicitud de información: 

Nombre Folios Solicitud 
"Copia en versión electrónica del 
menú de alimentos que se sirvieron 

01803817 al gobernador y su familia durante la 
semana del 01 al 5 de enero del año 
2015". (SIC) 
"Copia en versión electrónica del 

JOSE LUIS GARCIA GARCIA menú de alimentos que se sirvieron 
01803617 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 

01803917 al gobernador y su familia durante la 
semana del 01 al 05 de enero del 
año 2015". (SIC) 

SE TARIA DE ADMINISTRACIÓN 

R����O 
DIRECCIÓN 08NERAL DE 
RECURSOS MATERIALES 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

La reunión se efectuará el día 22 de febrero de 2018, en punto de las 09:00 horas, en la Sala de 
Juntas de esta Secretaría; en razón de que se llevará a cabo la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia. 

c.c.o.. Archivo/Minutario. 
l'ABRD/l.QSF/L'AGEE/l'KCL2 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN � 
·Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero del 2018. 
No. Oficio: SA/CT/029/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia . 
LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 48 fracción II y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado de las Resoluciones en el Recurso de 
Revisión RR/DAl/1784/2017-PII, así como el RR/DAl/1782/2017-PIII y su acumulado 
RR/DAl/1785/2017-PIII, se solicita su presencia para poner a disposición las constancias relativas a 
la búsqueda exhaustiva mandatada en la Sesión Vigésima Cuarta de fecha 20 de febrero del 
presente año, realizada en este Sujeto Obligado, relativo a la siguiente solicitud de información: 

Nombre Folios Solicitud 
"Copia en versión electrónica del 
menú de alimentos que se sirvieron 

01803817 al gobernador y su familia durante la 
semana del 01 al 5 de enero del año 
2015". (SIC\ 
"Copia en versión electrónica del 

JOSE LUIS GARCIA GARCIA menú de alimentos que se sirvieron 
01803617 al gobernador y su familia durante la 

semana del 1 O al 20 de septiembre 
del año 2017". (SIC\ 
"Copla en versión electrónica del 
menú de alimentos que se sirvieron 

01803917 al gobernador y su familia durante la 
semana del 01 al 05 de enero del 
año 2015". (SIC) 

La reunión se efectuará el día 22 de febrero de 2018, en punto de las 09:00 horas, en la Sala de 
Juntas de esta Secretaría; en razón de que se llevará a cabo la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. ¡-------- 
; SECRETAR/A 0;-------_A TE N TA 

/ �-��MINISTRACtóN1 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

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

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 
Oficio No. SA/UAE/012/2018 

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

En atención a su memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0060/2018 de fecha 
20 de febrero del presente año; al respecto le informo, que después de haber 
realizado una búsqueda exhaustiva dentro de la Unidad que se encuentra a mi cargo 
en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información correspondiente a la Unidad de Apoyo Ejecutivo, no obra la 
información solicitada. 

Anexo a la presente copia de los oficios SA/UAE/011/2018, 
SA/UAE/SAE/005/2018, SA/UAE/SAE/DAE/003/2018 y SA/UAE/SAE/006/2018. 

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

Atentamente 

Pro!. Paseo Tabasco Núm. 15041 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, vnlshermosa, Tabasco, México 
Telf.: 3 10 33 oo Ext.11002 y 11006 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

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

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 
Asunto: Constancia de búsqueda exhaustiva 

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

HACE CONSTAR 

En atención al memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0060/2018, girado por el Lic. 
Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de 
Administración, relativo a la solicitud de información con folios 
01803817,01803917,01803617 presentada por quien dice llamarse Jose Luis García 
García consistente en: "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) y "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) ; se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes a esta Unidad de Apoyo Ejecutivo y a las distintas áreas que la 
conforman, sin encontrar información relativa a la solicitud. 

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

ATENTAMENTE 

Prn!. Paseo Tabasco Núm. 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, México 
Telf.: 310 33 oo Ext.11002 y 11006 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

1 
¡ Uc. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez 
¡ Director General de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 

1 
Tabasi:o 
cambia contigo 

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

Villahermosa, Tabasco, 20 de febrero de 2018 
Oficio No. SA/UAE/011/2018 

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

Remiio a usted copia del memorándum número SA/UAJyTiDTAlfOOS0/2018, 
suscrito por el Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta Secretaría, para efectos de que realice 
una búsqueda exhaustiva en los archivos que tiene a su cargo, en los mismos 
términos y condiciones que se mencionan. 

Debiendo remitir la información a esta Unidad, a más tardar el día 21 de este 
mismo mes y año. 

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

Atentamente 

í2e c\b \ U e· C'J.0-\Jd.\a 
C,:CÍ-D\� Ü\ Wf0:JS J:..,rivW 
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Prol. Paseo Tabasco Núm. 1504, CoL Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, México 

Te!f.: 310 33 oo Ext. 11002 y 11006 



Gobierne del 
Estado de Tabasco 

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

Lic. Claudia Victoria Ramos Javier 
Subdirectora de Apoyo Ejecutivo Tabas;co· 

cambia contigo 

' . 

Villahermosa, Tabasco, 20 de febrero de 2018 
Oficio No. SA/UAE/SAE/005/2018 

C. Diana Paola Hurtado Contreras 
Jefa de Departamento de Apoyo Ejecutivo 
Presente. 

Remito a usted copia del memorándum número SA/UAJyT/DTAUCOS0/2018, 
suscrito por el Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta Secretarla, para efectos de que realice 
una búsqueda exhaustiva en los archivos que tiene a su cargo, en los mismos 
términos y condiciones que se mencionan. 

Debiendo remitir la información a esta subdirección, a más tardar el dla 21 de 
este mismo mes y año. 

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

• <, / 

Vec.\')°¡ 10·02 1\3 
Í1od21 !hiedo 
�- 

Pral. Paseo Tabasco Núm. 1504, Col. Tabasco 20001 C.P. 86035, Vil!ahermosa, Tabasco, México 
Telf.: 310 33 oo Ext. 11002 y 11006 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

�201a, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en roooeco: 

Diana Paola Hurtado Contreras 
Jefa de Departamento de Apoyo Ejecutivo Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 
Oficio No. SA/UAE/SAE/DAE/003/2018 

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

En atención a su oficio número SA/UAE/SAE/005/2018 de fecha 20 de febrero 
del presente año, en el que solicita se realice una búsqueda exhaustiva en los 
mismos términos y condiciones señalados en el memorándum número 
SA/UAJyT/DTAl/0060/2018, al respecto me permito informarle lo siguiente: 

Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva dentro de los 
archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo 
de información perteneciente a este Departamento, no obra la información solicitada. 

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

Atentamente 

Prol. Paseo Tabasco Núm. 1504, Co!. Tabasco 2000, C.P. 860351 Villahermosa, Tabasco, México 
Telf.: 31033 oo Ext. 11002 y 11006 



Gobierno de[ 
Estad.o de Tabasco 

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

Lic. Claudia Victoria Ramos Javier 
Subdirectora de Apoyo Ejecutivo 

TabasctrJ, 
cembia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 
Oficio No. SA/UAE/SAE/006/2018 

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

En atención a su oficio número SA/UAE/011/2018 de fecha 20 de febrero del 
presente año, en el que solicita se realice una búsqueda exhaustiva en los mismos 
términos y condiciones señalados en el memorándum número 
SA/UAJyT/DTA!/0060/2017, al respecto me permito informarle lo siguiente: 

Que con fecha 20 de febrero del año en curso, se giró oficio número 
SA/UAE/SAE/005/2018, al Departamento de Apoyo Ejecutivo para que a su vez 
atendiera lo solicitado en el memorándum en comento, por lo que se anexa a la 
presente, así como el oficio número SA/UAE/SAE/DAE/003/2018, de fecha 21 de 
este mismo mes y año. 

Por lo que respecta a esta subdirección, después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva dentro de los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo, no obra la información solicitada. 

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

Atentarente 
'1 
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Prot. Paseo Tabasco Núm.15041 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villa hermosa, Tabasco, México 
Telf.: 310 33 oo Ext. 11002 y 11006 



Gobierno del 
Estado de Tabasco f SA 

f 
Secretarla de 
Administración 

Órgano 

Interno 

de Control 

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

M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz .421 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018. 
Memorándum: SA/OIC/031/2018. 

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

En respuesta a su No. de Memorándum: SA/UAJyT/DTAl/0065/2018 recibido el día 20 de febrero 
de 2018, con fundamento en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y derivado de las Resoluciones de los Recursos de Revisión 
RR/DAl/1784/2017-PII, RR/DAl/1782/2017-PIII y su Acumulado RR/DAl/1785/2017-PIII y con 
base a lo ordenado en el Resolutivo Único de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité 
de Transparencia de este Sujeto Obligado, informo a usted que realicé una búsqueda exhaustiva 
desplegándola en todos los archivos digitales e impresos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y sitios de resguardo de información en el Despacho del Órgano Interno de 
Control, No encontrando información alguna relativa a la solicitud, por quien dice llamarse Jose 
Luis García García con números de folios 01803817; 01803917; 01803617 en las que requiere 
lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
. -------- 

ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

C.c.p. Lic. Bertín Miranda Vi!lalobos. - Secretario de Admln!stración. - Presente. 
C.c.p. Lle. Ana Belén Reyes Dlaz. - Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo. f L 
LCPyM.Aud'CLC/LCPyMAP'M 0/L�CP/L'RAD("( 
Pro!. Paseo Tabasco# 1504, el. Talilisco2000,C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11601 
Villahcrmosa, Tabasco, México 
hUps://tabasco.gob.mxfsa e . . 
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"2018, Afio del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz 
- ,;1 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018. 
Memorándum: SA/OIC/032/2018. 

Asunto: Envío de Información. 
Lic. Querubín Sandoval Fernández. 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración 
Presente. 

Por este medio y en respuesta a su No. de Memorándum SA/UAJyT/DTAl/0065/2018 recibido el dla 20 de 
febrero de 2018, me permito comunicarle que en términos del articulo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y derivado de las Resoluciones de los Recursos 
de Revisión RR/DAl/1784/2017-PII, RR/DAl/1782/2017-PIII y su Acumulado RR/DAl/1785/2017-PIII y 
con base a lo ordenado en el Resolutivo único de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, se realizó una búsqueda exhaustiva desplegándola en todos los 
archivos digitales e impresos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo 
de información que se encuentran en las áreas que integran este órgano Interno de Control, No 
encontrando información alguna relativa a la solicitud, por quien dice llamarse Jose Luis García García 
con números de folios 01803817; 01803917; 01803617 en las que requiere lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

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

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

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

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

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

Atentamente 

ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

C.c.p. Uc. Bertín Miranda Villalobos. • Secretario de Administración. - Presente. 
C.c.p. Lic. Ana Belén Reyes D� 1az. - irectora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo. rc LCPyM.Aud'CLC/LCPyMAP'M OJL'l(i'pPIL'RA LC. 
Pro!. Paseo Tabasco# 1504, ol. TamÍ5co 200 , C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11601 
Villahennosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/sa - . - 
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. Secretaría de 
Gobierno del ; Administración 

Estado de Tabasco 

Órgano 

Interno 
de Control 

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

M. Aud. Carmen Lezarna de la Cruz 

�� 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018. 
Circular Núm.: SAIOIC/004/2018. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
Subdirectora y Jefes de Departamento• 
del Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Administración. 
Presente. 

SOLICITANTE SOLICITUD 

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

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

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

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

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

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

• '> 
t' 

Es preciso señalar, que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos digitales e impresos, � 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes �';f, 
a cada una de las áreas a sus cargos. � 

� 

�� � N 
�� '� 

Deberán remitir la información a más tardar el día miércoles 21 de febrero de 2018, a las 14:00 hrs. 

ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

C.c.p. Archivo. 9 ' 
LCPyfvl.Aud'CLC/L'DICP.1 '. ',_ '. . '/ 

'> \· 
Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 200U; G� � 60.}5 J 
Tel.3!03300Ext.11601 )\1 ," ' . 
Villahennosa, Tabasco, México \>)', 
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Por este ¡nedio y para dar respuesta al No. de Memorándum SAIUAJy!/DTAl/0065/2018 recibido con fecha 
20 de febrero dé 2018, de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia, me permito solicitarles en términos del artículo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y derivado de las Resoluciones de los Recursos de 
Revisión RR/DAl/1784/2017-PII, RR/DAl/1782/2017-PIII y su Acumulado RR/DAl/1785/2017-PIII y con 
base a Jo ordenado en el Resolutivo Único de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, realizar una búsqueda exhaustiva dentro de las áreas a sus cargos, 
relativa a la solicitud, por quien dice llamarse Jose Luis García García con números de folios 01803817; 
01803917; 01803617 en las que requiere lo siguiente: 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

LC.P. y M.A.P. María del Sagrario Hernández Osorio 
Subdirección de Apoyo Ejecutivo Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018. 
Memorándum: SA/OIC/SAE/007/2018. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz 
Titular del órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Administración. 
Presente. 

En respuesta a su Circular Núm.: SA/OIC/004/2018 de fecha 21 de febrero de 2018, con 
fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y derivado de las Resoluciones de los Recursos de Revisión 
RR/DAl/1784/2017-PII, RR/DAl/1782/2017-PIII y su Acumulado RR/DAl/1785/2017-PIII y con 
base a lo ordenado en el Resolutivo Único de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité 
de Transparencia de este Sujeto Obligado, informo a usted que realicé una búsqueda exhaustiva 
desplegándola en todos los archivos digitales e impresos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y sitios de resguardo de información en la Subdirección de Apoyo Ejecutivo del 
Órgano Interno de Control, No encontrando información alguna relativa a la solicitud, por quien 
dice llamarse Jose Luis García García con números de folios 01803817; 01803917; 01803617 
en las que requiere lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

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

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

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

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

Atentamente 

e.e.e. Archi��· / LCPyMAP'�O. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3 l03300 Ext. 11602 
Villahenuosa, Tabasco, México 
https://labasco.gob.mx/sa 



Gobierno del 
Estado de Tabasco f SA f 

Secretaría de 
Administración 

Órgano 

Interno 

de Control 

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

Lic. Dariana ltzel de la Cruz Palomeque 
Departamento de Seguimiento 

Ji! 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018. 
Memorándum: SA/OIC/SAE/DS/004/2018. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz 
Titular del órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Administración. 
Presente. 

En respuesta a su Circular Núm.: SA/OIC/004/2018 de fecha 21 de febrero de 2018, con 
fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y derivado de las Resoluciones de los Recursos de Revisión 
RR/DAl/1784/2017-PII, RR/DAl/1782/2017-PIII y su Acumulado RR/DAl/1785/2017-PIII y con 
base a lo ordenado en el Resolutivo Único de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité 
de Transparencia de este Sujeto Obligado, informo a usted que realicé una búsqueda exhaustiva 
desplegándola en todos los archivos digitales e impresos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y sitios de resguardo de información en el Departamento de Seguimiento del 
Órgano Interno de Control, No encontrando información alguna relativa a la solicitud, por quien 
dice llamarse Jose Luis García García con números de folios 01803817; 01803917; 01803617 
en las que requiere lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUIES 

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

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

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

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

Atentamente 

) 
/ 

C.c.p. Archivo. 
L'DICf'l.) 
Pro!. Paseo Tabasco# 1504. Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11602 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/sa 
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"2018, Afio del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

Lic. Tila Patricia Wong Muñoz 
Departamento de Responsabilidades 

" /::C-1 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018. 
Memorándum: SA/OIC/DR/002/2018. 

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

En respuesta a su Circular Núm.: SA/OIC/004/2018 de fecha 21 de febrero de 2018, con 
fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y derivado de las Resoluciones de los Recursos de Revisión 
RR/DAl/1784/2017-PII, RR/DAl/1782/2017-PIII y su Acumulado RR/DAl/1785/2017-PIII y con 
base a lo ordenado en el Resolutivo único de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité 
de Transparencia de este Sujeto Obligado, informo a usted que realicé una búsqueda exhaustiva 
desplegándola en todos los archivos digitales e impresos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y sitios de resguardo de información en el Departamento de Responsabilidades 
del Órgano Interno de Control, No encontrando información alguna relativa a la solicitud, por 
quien dice llamarse Jose Luis García García con números de folios 01803817; 01803917; 
01803617 en las que requiere lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

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

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

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

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

Atentamente ) r \� 
�,f 
\\i 

. \ . - e.e.e. Ar1:.r1vp""- »> 
L'TPWM,_:kp, 

Pro!. P;�basco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. ll602 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/sa 
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Órgano 

Interno 

de Control 

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

Lic. Raúl Antonio de la Cruz 
Departamento de Quejas 

.. f::1 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018. 
Memorándum: SA/OIC/DQ/004/2018. 

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

En respuesta a su Circular Núm.: SA/OIC/004/2018 de fecha 21 de febrero de 2018, con 
fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y derivado de las Resoluciones de los Recursos de Revisión 
RR/DAl/1784/2017-PII, RR/DAl/1782/2017-PIII y su Acumulado RR/DAl/1785/2017-PIII y con 
base a lo ordenado en el Resolutivo Único de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité 
de Transparencia de este Sujeto Obligado, informo a usted que realicé una búsqueda exhaustiva 
desplegándola en todos los archivos digitales e impresos; estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y sitios de resguardo de información en el Departamento de Quejas del Órgano 
Interno de Control, No encontrando información alguna relativa a la solicitud, por quien dice 
llamarse Jose Luis García García con números de folios 01803817; 01803917; 01803617 en 
las que requiere lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

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

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

Jose Luis Garcla "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 
García su familia durante la semana del 1 O al 20 de septiembre del año 2017." SIC. 

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

Atentamente 
�.--------------�-�, 

C.c.p. Arc9ivo. 
L'RADLC.¡___ 
Pral. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext 11602 
Villahennosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/sa 
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Secretaría de Interno 
Lic. Deysi Yoana León García � ,:::'. 

Gobierno del Administración de Control Departamento de Auditoría Tabasco Estado de Tabasco cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018. 
Memorándum: SA/OIC/DA/004/2018. 

Asunto: Búsqueda Exhaustlva. 
M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz 
Titular del Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Administración. 
Presente. 

' 
En respuesta a su Circular Núm.: SA/OIC/004/2018 de fecha 21 de febrero de 2018, con 
fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y derivado de las Resoluciones de los Recursos de Revisión 
RR/DAl/1784/2017-PII, RR/DAl/1782/2017-PIII y su Acumulado RR/DAl/1785/2017-PIII y con 
base a lo ordenado en el Resolutivo Único de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité 
de Transparencia de este Sujeto Obligado, informo a usted que realicé una búsqueda exhaustiva 
desplegándola en todos los archivos digitales e impresos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y sitios de resguardo de información en el Departamento de Auditoría del Órgano 
Interno de Control, No encontrando información alguna relativa a la solicitud, por quien dice 
llamarse Jose Luis García García con números de folios 01803817; 01803917; 01803617 en 
las que requiere lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

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

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

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

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

Atentamente 

C.c.p. Archivo. 
L'DYLG,J;J.---- 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11602 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/sa 
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SA 
Secretaría de 
Administración l GERARDO VÁZOUEZ FLORES 

SECRETARIO PARTICULAR DE LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

Villa hermosa Tabasco, 21 de febrero de 2018 
No. de memorándum: SA/SP/011/2018 

Asunto: Búsqueda de información. 

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

Me refiero al Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0063/2018, de fecha 20 del presente mes y año mediante 
el cual se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Secretaría Particular, con fundamento 
en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y derivado de los 
Recursos de Revisión RR/DAl/1784/2017-PIII, RR/DAl/1785/2017-PIII y su acumulado RR/DA/1785/2017-PIII, y con 
base a Jo ordenado en el resolutivo único de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de este Sujeto Obligado, relacionado a las solicitudes de información de transparencia efectuadas por quien 
dice llamarse José Luis García García, según folios: 

Folio Solicitud 
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. 

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. 

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

Pro!. Paseo Tabasco# 15041 Col. Tabasco 20001 C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11110 
vrllahermosa, Tabasco, México 
www.administraci6n.tabasco.gob.mx • 
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SA GERARDO VÁZQUEZ FLORES 

SECRETARIO PARTICULAR DE LA 

Gobierno del Tabasco Secretaría de SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

Estado de Tabasco canrbla contigo Administración 

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

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

C.c.p. Lic. Berlín Miranda Villa lobos.- Secretario de Administración.- Presente. 
Lic. Ana Belén Reyes Díaz.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia.- Presente. 
Archivo/Minutario. 

Prol. Paseo Tabasco# 15041 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11110 
Villahermosa, Tabasco, México • 
www.administradón.tabasco.gob.mx • 
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"" SECRETARIO PARTICULAR DE LA 

Gobierno del Tabasco Secretaría de SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Estado de Tabasco (ambla contigo Administración 

Nombre/Cargo Referencia 

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

Pral. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11110 
Vi11ahermosa, Tabasco, México 
www.administración.tabasco.gob.mx • 
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' SA f GERARDO VÁZQUEZ FLORES 

� SECRETARIO PARTICULAR DE LA 
� Tabasco Secretaría de SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

Gobierno del cembla contigo Administración 
Estado de Tabasco 

Villahermosa Tabasco, 21 de febrero de 2018 
Asunto: Constancia de búsqueda exhaustiva. 

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

HACE CONSTAR 

En atención al memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0063/2018, girado por el 
Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, 
relativo a las solicitudes de información con folios 01803817, 01803917 y 01803617, 
presentada por quien dice llamarse José Luis García García consistente en: "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) y "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); se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los 
archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información pertenecientes a esta Secretaría Particular y en las distintas áreas que la 
conforman, sin encontrar información relativa al menú de alimentos que se sirvieron al 
gobernador y su familia durante la semana del 01 al 05 de enero del año 2015 y al menú 
de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante la semana del 1 O al 20 de 
septiembre del año 2017. 

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

Prot. Paseo Tabasco# 15041 Col. Tabasco 20001 C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11110 
Vil!ahermosa, Tabasco, México 
www.administración.tabasco.gob.mx e 



TARJETA INFORMATIVA 

Para: Lic. Gerardo Vázquez Flores 

Secretario Particular de la Secretaría de Administración. 

De: Lic. Evelyn Pérez González 

Jefa de Departamento de Agenda Ejecutiva 

Fecha: 21 de febrero de 2018 

Asunto: Respuesta a memorándum 

En respuesta a memorándum SNSP/009/2018, de fecha 20 de febrero del año en curso, y 
para efectos de dar cumplimiento a la información requerida por la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
de la Secretaría de Administración con números de folios 01803817, 01803917, 01803617. 

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

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se 
José Luis García sirvieron al gobernador y su familia durante la semana del 01 al 

García 05 de enero del año 2015" Sic. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se 
José Luis García sirvieron al gobernador y su familia durante la semana del 01 al 

García 05 de enero del año 2015" Sic. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se 
José Luis García sirvieron al gobernador y su familia durante la semana del 1 O al 

García 20 de septiembre del año 2017" Sic. 

Atentamente: 



TARJETA INFORMATIVA 

Para: Lic. Gerardo Vázquez Flores 

Secretario Particular de la Secretaría de Administración. 

De: C. Ana Elizabeth Pérez Alonso 

Encargada del Departamento de Registro de Correspondencia 

Fecha: 21 de febrero de 2018 

Asunto: Respuesta a memorándum 

En respuesta al memorándum SNSP/010/2018, de fecha 20 de febrero del año en curso, y 
para efectos de dar cumplimiento a la información requerida por la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
de la Secretaria de Administración con números de folios 01803817, 01803917, 01803617. 

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

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se 
José Luis García sirvieron al gobernador y su familia durante la semana del 01 al 

García 05 de enero del año 2015" Sic. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se 
José Luís García sirvieron al gobernador y su familia durante la semana del 01 al 

García 05 de enero del año 2015" Sic. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se 
José Luís García sirvieron al gobernador y su familia durante la semana del 10 al 

García 20 de septiembre del año 2017" Sic. 

Atentamente: 
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