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Expediente N°: 
SA/UAJyT /DT AI/EXP/0346/2017 
SA/UAJyT/DT AI/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 /DT AI/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 ¿fl 
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-----------------���-------------�----������� i; 
\ 

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 strvreron al 
gobernador y su familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 
2017. " (SIC)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Co pi a 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 del 2018, dictado en el expediente relativo a las sol!citudes de información con 
números de folios O 1883817, 01883617 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 Luis 
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 ()NS ID ERAN D ()------------------------------------------- 
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 11 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 DECLARAT()RIA DE INEXISTENCIA DE LA INF()RMACIÓN; por lo 
que es de resolverse y se: ------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------RES U EL\/ E----------------------------------------- 
PRIMER(). El Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, con 
fundamento en lo previsto por los artículos 4 7, 48 fracciones 11 y VII 1, 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.----------------------------------- 

j 
2 

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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

p 

O ARENA SANCHEZ 
RIMER VOCAL 
///// 

COMITÉ DE TRANSPAREN 
DE LA SECRETARÍA DE ADM 

· ,,,::::- GUNDO V CAL 
Esta hoja de firmas corresponde a la Decláráloria de lnexistenci la Acta de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité 
de Transparencia de la Secretaría de Administración, de fec� de febrero de dos mil 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. 

1.- 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 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.- 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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CONSIDERACIONES 

i 

l.· 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 -PI! así como 
RR/DAl/1782/2017-PIII y su acumulado RR/DAl/1785/2017-PIII, 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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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 Secretada 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 11 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 actuacióf 
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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. 

'A 
DE LA SECRETARÍA DE AD 

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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"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 

cambia contigo 

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 11 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) 
"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 GBNERAL 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. 

e.e. p .• Archlvo!Minutario. 
l 'ABRD/L 'QSF/l 'AGEE/L 'KCL 2 



"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 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero del 2018. 
No. Oficio: SNCT/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 11 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) 

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--;----A T E N TA 

ffl
! ¡,-;--;����'.��TRAClóN / 

:i�fB. 2018(11 C.cp.-· ar . '!..!._� 1 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

·2018, Ai'lo 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 

Prof. Paseo Tabasco Núm. 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villa hermosa, Tabasco, México 
Te!f.: 310 33 oo Ext. 11002 y11006 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

w2018, Año ele/ V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tebssco" 

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 

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



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

1 
¡ Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez 

I Director General de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Taba��°' 
cambia contigo 

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

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

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

Remito a usted copia del memorándum número SNUAJyTiDTAl/0060/2018, 
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 

Prol. Paseo Tabasco Núm. 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, México 
Telf.: 31033 oc Ext.11002 y11006 



Gobtemo de! 
Estado de Tabasco 

"2018, Año del V Centenan'o del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco· 

Líe. Claudia Victoria Ramos Javier 
Subdirectora de Apoyo Ejecutivo Tabasco 

cambia contlqo 

' . 

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/DTA(!0060/2018, 
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 subdirección, a más tardar el día 21 de 
este mismo mes y año. 

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

Atentamente 

Vec.b¡ 70·0218 
Vodt1 lb\ado 
�- 

Prol. Paseo Tabasco Núm.1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Vlllahermosa, Tabasco, M�xico 
Telf.: 310 33 oo Ext. 11002 y 11006 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

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, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, México 
Telf.: 310 33 oo Ext. 11002 y 11006 



Gobierno de! 
Estado de Tabasco 

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

Lic. Claudia Vlctoría Ramos Javier 
Subdirectora de Apoyo Ejecutivo 

Tabasco 
cambta 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/DTAl/0060/2017, al respecto me permito informarle io 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. 

Pro!. Paseo Tabasco Nóm. 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, vnlehermose, Tabasco, México 
Telf.: 310 33 oo Ext. 11002 y11006 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz - Ai 
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 Secretaría 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 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 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. 

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. 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ·--�--- 

ÓRGAtiO INTERNO 
DE CONTROL 

C.c.p. Lic. Bertfn Miranda Vll!alobos. - Secretario de Administración. - Presente. 
C.c.p. Uc. Ana Belén Reyes Dlaz. - Directora General de la Unidad de Asuntos Jurfdfcos y Transparencia. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo. f L 
LCPyM.Aud'CLC/LCPyMAP'M 0/L�CP/L'RADf"< 
Pro!. Paseo Tabasco# 1504, ol. Ta�sco 2000, C.P. 86035 
Tel.3 !03300 Ext. 11601 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.n1x/sa e . . 
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Estado de Tabasco 
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Administración 
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Interno 

de Control 

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

M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz 
.,s1 

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 Secretarla de Admínístracíón 
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 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, 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 Luís 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 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 mí cargo. 

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

Atentamente 

ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

C.c.p. Lic. Bertfn MJranda Villafobos. • 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. � 
LCPyM.Aud'CLC/LCPyMAP'M 0/L'i(JpP/l'RA LC. 
Pro!. Paseo Tabasco# 1504, o!. Ta�co 200 , C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11601 
Villahennosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/sa e . . 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

M. Aud. Carmen Lezarna de la Cruz 

!:.{ _ _{�-�� 

_¿: 
Taibasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018. 
Circular Núm.: SA/OIC/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 

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

Jose Luis Garcia 'Copia en versión electrónica del rnenú 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 

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

• '> 
.(' 

Es preciso señalar, que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos dígitales e impresos, � 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes r--,'1f', 
a cada una de las áreas a sus cargos. ""- 

\J 
� 

¿� 
� N 
�� 
� � 

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

ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

e.e p. Archivo. Py LCPyM.Aud'CLC/L 'DJC�. _;:_ ,, 
\ \J J 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco2000� G� P 6035 J 
Tel.3103300Ext.11601 ,\X,1 ,·•"' .. 
Villahennosa, Tabasco, México Yv/ � - \ / �,u-,.,. https://tabasco.gob.mx/sa (� , .,, \ 

'-(/ ,,//� 
_-;'- '"i \\(j L, 

,.__._. ¡.,I 

Por este ¡nedio y para dar respuesta al No. de Memorándum SA/UAJy1iDTAl/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 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-PJJI y su Acumulado RR/DAl/1785/2017-PJJI y con 
base a lo 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 Jo siguiente: 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

L.C.P. y M.A.P. María del Sagrario Hernández Osorio 
Subdirección de Apoyo Ejecutivo 

.c'Í 
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 Ünico 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 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. 

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. Arch�� / 
LCPyMAP'�O. 

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

Lic. Dariana ltzel de la Cruz Palomeque 
Departamento de Seguimiento 

.61 
Tabasco 
cambia contigo 

Víllahermosa, 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-Pll, RR/DAl/1782/2017-Plll y su Acumulado RR/DAl/1785/2017-Plll 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 SOLICITU!ES 

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 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 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'DICPl) 
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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Lic. Tila Patricia Wong Muñoz 
Departamento de Responsabilidades 
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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 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 

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. 

> . 

Q \�1;4 
�f 

1 
. \\ . . ..-- 
C.c.p. Ar9.�rvR-- »> 
L'TPWM:W' 

Pro!. P�basco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

Lic. Raúl Antonio de la Cruz 
Departamento de Quejas 

/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 ta 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 Ünico 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 

Garcia 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 

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. 

---- 
C.c.p. Arc?ivo. 
VRADLC.k 
Pral. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11602 
Villahennosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.1nxlsa e . . 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos f SA 
Órgano Mundos en Tabasco" � 

Secreta tía de Interno Lic. Deysi Yoana León García .,.� 
Gobierno del Administración de Control Departarnento 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 
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 
Garcla 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'DYLG,J).-,, 

Pro!. 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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GERARDO VÁZQUEZ FLORES 
SECRETARIO PARTICULAR DE LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

Villahermosa 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 ysu acumulado RR/DA/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, relacionado a las solicitudes de información de transparencia efectuadas por quien 
dice llamarse José Luis Garcia 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 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11110 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.administración.tabasco.gob.mx • 
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Tabasco Secretaría de SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Gobierno del 
Estado de Tabasco cemble 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. Bertín 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# 1504, Col. Tabasco 20001 C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11110 
Villahermosa, Tabasco, México • 
www.administración.tabasco.gob.mx • 
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GERARDO VÁZQUEZ FLORES ' SA SECRETARIO PARTICULAR DE LA 

Gobierno del Tabasco Secretaría de SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

Estado de Tabasco cambia contigo Administración 

NombreJCargo Referencia 

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

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11110 
vuleherrnose, Tabasco, México 
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Tabasco Secretaría de SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
Gobierno dol 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 10 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--------------------------------------------------------------------- 

Pral. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11110 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.administradón.tabasco.gob.mx • 



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 SA/SP/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 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 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 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 10 al 

García 20 de septiembre del año 2017" Sic. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco; a 21 de enero 
de 2018. 

OFICIO: SA/SSRJV!IJ;.S-SBMUAJ/036118. 
Asunto: Contestando memorándum 

SA/UAJyT/DTAl/0057/2018. 
LIC. QUERUBÍN SANDOVAL 
FERNÁNDEZ. 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN, DE LA 
UNIDAD DE ASUNTO JURÍDICOS Y 
TRANSPARENCIA. 
PRESENTE: 

Por este conducto y en atención al memorándum número 
SA/UAJyT/DTAl/0057/2018 (se anexa copia simple), recibido con fecha 21 de 
febrero de 2018, por medio del cual se solicita realizar la búsqueda exhaustiva y 
minuciosa de 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); "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), información que fue requerida en los folios número 
01803817, 01803917 y 01803617, respectivamente; al respecto, se le informa que 
después de haber realizado la búsqueda en los términos solicitados, no se localizó 
o encontró la información requerida, en ninguna de las áreas que integran ésta 
Subsecretaría, por lo que en atención a lo anterior se anexan copias simples de 
los documentos por medio de los cuales dan la respuesta correspondiente los 
Departamentos, Subdirecciones, Direcciones, Dirección General y Subsecretaria. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

C.CP. Freddy Castañeda león.- Subsecretario de Recursos Materiales. Para su conocimlento. 
L.C.P. Guillermo Arena Sánchez.- Director General de Recursos Materiales. 
Archivo. 
l'ZGR 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Co!. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11046 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://administraclón.tabasco.gob.mx 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco; a 21 de febrero de 2018. 
OFICIO: SAISSRM/DGRMI092/18. 

Asunto: Inexistencia de Información. 

LIC. ZADOC GÓNGORA RIBÓN. 
ENLACE DE LA SUBSECRETARÍA DE 
RECURSOS MATERIALES, CON LA UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PRESENTE: 

Por este conducto y en atención al oficio número SNSSRMIESSRMUAl/033/18, 
de fecha 21 de febrero de 2018, por medio del cual solicita realizar la búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de 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); "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}, información que fue requerida en los folios 
número 01803817, 01803917 y 01803617, respectivamente; al respecto hago 
constar que en ésta fecha siendo las 13: 1 O horas procedí a buscar físicamente de 
forma exhaustiva y minuciosa en todos y cada uno de los documentos escritos e 
impresos que son los que se generan y resguardan en ésta área administrativa 
conforme a las diversas disposiciones legales aplicables, dado que en ninguna de 
estas se establece que los documentos ofícíales puedan generarse de otra forma 
en el caso particular de que se trata, mismos que se encuentran en los archivos 
administrativos de concentración primario y de trámite, que son los que se lleva en 
ésta, no localizándose en estos la información requerida, en virtud de no haberse 
ejercido esa atribución por parte de ésta área y mucho menos encontrarse 
ordenada o regulada en ninguna de las normas legales o administrativas que rigen 
el ejercicio de la función pública de esta Dependencia. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
�-/ 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ex!. 11029 
Villahermosa, Tabasco, fvléxico 

l,.C'l'\IVIO ARENA SÁNCHEZ. 
E RECURSOS MATERIALES. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

SA SSRM 
Secretaria de Subs«retaria de 
Adrnlnlltruión gecursos /\\ateriales 

Villahermosa, Tabasco; a 07 de febrero de 2018. 
OFICIO: SA/SSRM/0033/18. 

Asunto: Inexistencia de Información. 

LIC. ZADOC GÓNGORA RIBÓN. 
ENLACE DE LA SUBSECRETARÍA DE 
RECURSOS MATERIALES, CON LA UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PRESENTE: 

Por este conducto y en atención al oficio número SA/SSRM/ESSRMUAl/027/18, de 
fecha 07 de febrero de 2018, por medio del cual solicita realizar la búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de lo siguiente . . . "Copia en versión electrónica del 
menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su famílía durante la 
semana del 20 al 31 de diciembre del año 2016" ... (Sic), información que fue 
requerida en el folio número 01803717; al respecto hago constar que en ésta 
fecha siendo las 14:30 horas procedí a buscar físicamente de forma exhaustiva y 
minuciosa en todos y cada uno de los documentos escritos e impresos que son los 
que se generan y resguardan en ésta área administrativa conforme a las diversas 
disposiciones legales aplicables, dado que en ninguna de estas se establece que 
los documentos oficiales puedan generarse de otra forma en el caso particular de 
que se trata, mismos que se encuentran en los archivos administrativos de 
concentración primario y de trámite, que son los que se lleva en ésta, no 
localizándose en estos la información requerida, en virtud de no haberse ejercido 
esa atribución por parte de ésta área y mucho menos encontrarse ordenada o 
regulada en ninguna de las normas legales o administrativas que rigen el ejercicio 
de la función' pública de esta Dependencia. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

AÑEDA LEÓN. SUBSECRETARIA DE 
fECURSOS MATERIALES RECURSOS MA1ERl1\LES 

�y Castañeda León, Subsecretario de Recursos 
Arena Sánchez, Director General de Recursos 

Materiales, n fu mento en I Artículo 66 del Reglamento Interior de la 
Secretarf; de Ad · istración. Segun consta en oficio No. SA/SSRM/0015/18, de 
fecha 19 de 

e;i.elo 
de 2018. 

C.C.P. Archivo. 
FCUL'ZGR. 

Pro1. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11029 
Villahermosa, Tabasco, Méx!co 
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SA SSRM 
Secretaría de Subsecretaría de 
Administración Recursos Materiales 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de Febrero del 2018 

No de oficio: SA/SSRM/UEA/059/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO" 

LIC. ZADOC GÓNGORA RIBON 
ENLACE DE LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS 
MATERIALES, CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION. 
PRESENTE. 

En atención al oficio número SNSSRM/ESSRMUAl/034/18, por medio del cual solicita se realice 

una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que se localizan en ésta Dirección a mi 

cargo respecto de lo siguiente: ... "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), ... "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), información que fue 

requerida por quien dice ser José Luis García García, presentada mediante el sistema INFOMEX, 

en el folio número 01803817, 01803917 y 01803617, al respecto hago de su conocimiento que 

después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos y cada uno de los 

archivos, gavetas, estantes, computadoras, registros y demás instrumentos, que sirven de control 

y/o resguardo de la información datos, documentos, no se localizó la información requerida. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

e e p- L C P .ao.tsrmo Arena Sánchez -D rec-c s Genr ral ce Recursos Matena'es 
, J c-r,-(>,}'Ar2r,r,o ,.¡ r, · ¡ _�l 'A. Cri' lJf FI',. 1, .�', i:''.'\ l !' i�•.)1.1)5 

ICl','..';\�S'=;rT" :•�3(¡\ b1 11í:.•2C 
,:1-:. --,,¡ -; 
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MEMORÁNDUM N': SNSSRM/UCCN/DN/05/18 

FECHA: Villahermosa, Tabasco; 21 de Febrero de 
2018. 

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva de información 
solicitada. 

LIC. ZADOC GONGORA RIBÓN. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRATOS, 
CONVENIOS Y NORMATIVIDAD. 
PRESENTE. 

En relación a su memorándum número SA/SSRM/UCCN/019/18, de fecha 21 de 
Febrero del presente año, por medio del cual solicita la siguiente información: 
"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 marzo 
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), información que fue requerida en los folios 
números 01803817, 01803917 y 01803617, al respecto hago constar que en ésta 
fecha siendo las 13:00 horas, procedí a buscar físicamente de forma exhaustiva y 
minuciosa en todos y cada uno de los archivos, gavetas, estantes, computadora, 
registros y demás documentos escritos e impresos que son los que se generan y 
resguardan en éste Departamento de Normatividad conforme a las diversas 
disposiciones legales aplicables, dado que en ninguna de estas se establece que 
los documentos oficiales puedan generarse de otro forma en el caso particular de 
que se trata, mismo que se encuentran en los archivos administrativos de 
concentración primario y de trámite, que son los que se lleva en éste, no 
localizándose en estos la información requerida. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

SECílETl,RIAOEADillllSTRACIOH . ATENTAMENTE 
EHlACE OE lA UNID�D f'} ACC;S, A lA IIIFORHSCIOH ... � 

R 
f')_{l.1X,�'" tN.� �:�ef:J·/) 

(�� 2 í í·EB Zp!ti tl f>1 ;<::::.·-,ir-n .� � � '.' '"' l3CJ {\'Í_;; I� t'.l ¿, • - - - ----- f :. se: J,"; rs , l •• ;:''] 1ri\.; 1,1,J; LIC. MIRIAN ANCHEYTA ESCOBAR. 
� � t!L ;.� tJ rr .• t1 .�._...1,; �- 
' suiiscci,er"utó,;,ECussos JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATJVIDAD. 

i,lATEHl,\Lf.S 

C.C.P. Archivo. 
mae 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11046 
Villahermosa, Tabasco, México 



FECHA: Villahermosa, Tabasco; 21 de Febrero de 
2018. 

MEMORÁNDUM N°: SA/SSRM/UCCN/DCC/004/18 

r.obif1nódc,! 
EStildtidf' Iebasco 

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

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva de información 
solicitada. 

LIC. ZADOC GONGORA RIBÓN. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRATOS, 
CONVENIOS Y NORMATIVIDAD. 
PRESENTE. 

En relación a su memorándum número SA/SSRM/UCCN/020/18, de fecha 21 de 
Febrero del presente año, por medio del cual solicita la siguiente información: 
"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); "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se 
sirvieron al gobernador y su famllla durante la semana del 01 al S de marzo 
del año 2015" ... (Sic); "Copia en versión electrónica del menú de alimentos 
que se sirvieron al gobernador y su famllla durante la semana del 10 al 20 de 
septiembre del año 2017" ... (Sic), información que fue requerida en los folios 
números 01803817, 01803917 y 01803617, al respecto hago constar que en ésta 
fecha siendo las 14:20 horas, procedí a buscar f(sicamente de forma exhaustiva y 
minuciosa en todos y· cada uno de los archivos, gavetas, estantes, computadora, 
registros y demás documentos escritos e impresos que son los que se generan y 
resguardan en éste Departamento de Normatividad conforme a las diversas 
disposiciones legales aplicables, dado que en ninguna de estas se establece que 
los documentos oficiales puedan generarse de otro forma en el caso particular de 
que se trata, mismo que se encuentran en los archivos administrativos de 
concentración primario y de trámite, que son los que se lleva en éste, no 
localizándose en estos la información requerida. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

SECRETARl>\OE AOMl81S1RACIÓN , A TENT AMENTE 
ENLACEOELl,U(Ñd/�C��;lAl�fORM;� 

--- ,=c-z)-j]_ 
P, t. 7;}¡�8��8._, �1� ui.;������BAR. 
[l � E G � �.::.� íl LI � ENCARGADA DEL DESPACHO DEL 

SUBSECRElMHAOE RECURSOS 

MATER<AL(S DEPARTAMENTO DE CONTRATOS y CONVENIOS. 

C.C.P. Archivo. 
mae 
Prcl. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11046 
Villahermosa, Tabasco, México 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco 21 de febrero de 2018 
No. de oficio: SA/SSRM/DGRM/DE0/004/2018 

Asunto: "Copia en versión electrónica del 
menú de alimentos ... 

Lic. Zadoc Góngora Ribón. 
Titular de la unidad de contratos, 
Convenios y normatividad. 
PRESENTE. 

En relación al oficio con referencia SA/SSRM/ESSRMUAl/032/18 de fecha 21 de febrero del 
presente año, donde se solicita la información que requiere lo siguiente: "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" ... (5ic), "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" ... (5ic), le comunico que esta Dirección de Enlace 
Operatlvo, llevo a cabo una revisión exhaustlva y minuciosa de cada uno de los 
archivos, no obteniendo ningún tipo de información relacionada con lo antes 
mencionado. 

Nota: Se adjuntan 1 memo de la Subdirección y 3 de jefes de Departamento. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

E 

M.P.E.D.R. ED RDO SALA PAVÓN 
DIRECTOR DE NLACE OPERATIVO 
DE LA SECRET1RÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Prol. Paseo Tabasco# 1504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: {993) 310 33 00 Ext. 11041 
Villahermosa, Tabasco. 

---· 
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Vlllahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 

MEMORANDUM No. SA/SRM/DEO/SE0/003/2018. 

Para: M.P.E. Eduardo Sala Pavón 
Director de Enlace Operativo. 

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva de información 

En relación al oficio con referencia SA/SSRM/ESSRMUAl/032/18 de fecha 21 de 
febrero del presente año, donde se solicita la información que requiere lo siguiente: 
"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), "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), le comunico que esta Subdirección de Enlace 
Operativo, llevo a cabo una revisión exhaustiva y minuciosa de cada uno de los 
archivos, no obteniendo ningún tipo de información relacionada con lo antes 
mencionado. 

Quedando de usted para cualquier aclaración. ,, 
1 
i 

¡' 
A ENTE 

.,1,,,"°udia Araceli Aguayo Montiel. 
directora de Enlace Operativo. 

Archivo. 

Pro!. Paseo Tabasco tt 1504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: {993) 310 33 00 Ext. 11042 
vtüahermcsa, 'r-basco 
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Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 

MEMORANDUM No. SA/SRM/DEO/EOD/003/2018. 

Para: M.P.E. Eduardo Sala Pavón 
Director de Enlace Operativo. 

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva de información 

En relación al oficio con referencia SA/SSRM/ESSRMUAl/032/18 de fecha 21 de 
febrero del presente año, donde se solicita la información que requiere lo siguiente: 
"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), "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), le comunico que esta Jefatura del departamento 

. de Enlace con Órganos Desconcentrados, llevo a cabo una revisión exhaustiva y 
minuciosa de cada uno de los archivos, no obteniendo ningún tipo de información 
relacionada con lo antes mencionado. 

Quedando de usted para cualquier aclaración. 

ATENTAMENTE 

L1���gt·ith. 

Jefe del departamento de Enlacé 
con Órganos Desconcentrados. 

Archivo. 

Pro!. Paseo Tabasco 111504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: (993) 310 33 00 Ext. 11044 
víllaherrnosa, Tabasco. 
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VUlahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 

MEMORANDUM No. SA/SRM/DEO/EDC/003/2018. 

Para: M.P.E. Eduardo Sala Pavón 
Director de Enlace Operativo. 

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva de información 

En relación al oficio con referencia SA/SSRM/ESSRMUAl/032/18 de fecha 21 de 
febrero del presente año, donde se solicita la información que requiere lo siguiente: 
"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), "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), le comunico que esta Jefatura del departamento 
de Enlace con Dependencias Centralizadas, llevo a cabo una revisión exhaustiva y 
minuciosa de cada uno de los archivos, no obteniendo ningún tipo de información 
relacionada con lo antes mencionado. 

Quedando de usted para cualquier aclaración. 

Archivo. 

Pral. Paseo Tabasco# 1504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: {993) 310 33 00 Ext. 11043 
vdlahermoso. Tabasco. 
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Vlllahe.rmosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 

MEMORANDUM No, SA/SRM/DEO/EED/003/2018. 

Para: M.P.E. Eduardo Sala Pavón 
Director de Enlace Operativo. 

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva de información 

En relación al oficio con referencia SA/SSRM/ESSRMUAl/032/18 de fecha 21 de 
febrero del presente año, donde se solicita la información que requiere lo siguiente: 
"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 electrénlca 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 10 al 20 de 
septiembre del año 2017" ... (Sic), le comunico que esta Jefatura del departamento 
de Enlace con Entidades Descentralizadas, llevo a cabo una revisión exhaustiva y 
minuciosa de cada uno de los archivos, no obteniendo ningún tipo de información 
relacionada con lo antes mencionado. 

Quedando de usted para cualquier aclaración. 

ATENTAMENTE 

Lic.Al�os. 
Jefe del departamento de Enlace 
con Entidades Descentralizadas. 

Archivo. 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: {993) 310 33 00 Ext. 11044 
vrnahermosa, 'tabasco. 
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"2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO" 

C. Arquímedes Gómez Naranjo 
Director de Talleres Gráficos 
de la Secretaría de Administración 

Tabasco 
cambia contigo 

No. de oficio: SA/SSRM /DGRM/DTG/029/2018 
Asunto: Resultado de Búsqueda exhaustiva de Información. 
Villahermosa, Tabasco a 21 de Febrero del 2018. 

LIC. ZADOC GONGORA RIBON 
ENLACE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION 
DE LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE: 

En referencia a su oficio SA/SSRM/ESSRMUAl/029/2018, de fecha 21 Febrero del presente, y en 
atención al Memorándum número SA/UAJyT /DTAI/0057 /18, de fecha 21 de Febrero de 2018 emitido 
por Dirección de Transparencia y Acceso a la información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia, por medio del cual 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 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 2005" ... (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) información que fue requerida en los folios 
número 01803817, 01803917 y 01803617, Al respecto le informo que se llevó a cabo una revisión 
exhaustiva y minuciosa en cada uno de los archivos, gavetas, estantes, computadoras, registros y demás 
no obteniendo ningún tipo de información relacionada con lo antes mencionado. 

Anexo al presente Tarjeta informativa de la Lic. Cristel De la Fuente Dagdug Subdirectora de Talleres 
Gráficos, Lic. José Jesús Rodríguez Hernández Jefe del Departamento de Archivo Gral., C. Humberto 
López Núñez Jefe del Departamento de Producción Y del Biólogo Javier Zentella Falcón Jefe del 
Departamento de Control y Servicio. 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

C.c.p.- Archivo. 
AGN/lmcr. 
Av.Cobre SIN, Ciudad Industrial 
Te!. 3103300 Ext. 11181, 3 53-10-47 
Villahermosa, Tabasco, Mé>:ico. 
http://administración tabasco gob.ffi.l:,'. • . 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

LDq. CRISTELL DE LA FUENTE DAGDUG 
\;.'!!- Subdirectora de Talleres Gráficos 

Gobiern� del Secretarla de Administración 
Estado de Tabasco í 

TARJETA INFORMATIVA 
21 DE FEBRERO 2018 

C. ARQUIMEDES GOMEZ NARANJO 
DIRECTOR DE TALLERES GRAFICOS 
PRESENTE. 

Tabasco 
cambia contigo 

En atención al Oficio: SA/SSRM/ESSRMUAl/029/2017, de fecha 21 de febrero 2017, en 
donde solicitan "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 10 al 20 de septiembre del año 2017" ... (Sic), información 
que fue requerida en los folios números 01803817, 01803917 y 01803617 respectivamente, 
al respecto le comunico que después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en la 
Subdirección de Talleres Gráficos, se le informa que no se encon ' nada relacionado con la 
información antes mencionada. 

- . . 

C.AGN/LDG.CFD/ohmi* 
Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Te!. 3103300 Ex!.. 11184 
vuta'iermosa. 'rebasco, f,'iéXJco 
rrttpv'aormmstrec.óntabascc ; �,�, r-». 



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

Lic. José Jesús Rodríguez Hernández 
Jefe de Departamento del Archivo General de 
Gobierno del Estado 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

TARJETA INFORMATIVA 
21 DE FEBRERO DEL 2018 

SR. ARQUIMEDES GOMEZ NARANJO 
DIRECTOR DE TALLERES GRAFICOS 
DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

Tabasco 
cambia contíqo 

En atención al oficio No. SA/SSRM/ESSRMUAl/029/18, recibido el 21 de Febrero del presente año, 
mediante Memorándum SA/UAJyT/DTAl/057/18, enviada a los Talleres Gráficos emitido por 
el Lic. Zadoc Góngora Ribón, Enlace de la Subsecretaria de Recursos Materiales, con la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información, en la que solicita se realice búsqueda exhaustiva y 
minuciosa de: "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), "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), información que es requerida mediante el sistema 
INFOMEX, en el folio número 01803817, 01803917 y 01803617. 

Al respecto le informo, que de acuerdo a la búsqueda exhaustiva en los términos que el citado 
oficio precisa, no se encontró nada de lo solicitado, en este Archivo 

Sin otro particular, quedo al pendiente y le saludo. 

c.c.p.. Archivo 
L'JJRH/ibgh 

Av. Plomo No. 22, Bodega 3, CD: Industrial, CP. 86010 
Tel.3533938 
Villahermosa, Tabasco, kié;.:ico 
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C. HUMBERTO LOPEZ NUÑEZ 
Jefe Departamento Técnico y Producción 
Secretaría de Administración 

TARJETA INFORMATIVA 
21 de Febrero 2018 

Tabasco 
cambia contigo 

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

C. ARQUIMEDES GOMEZ NARANJO 
DIRECTOR DE TALLERES GRAFICOS 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

En atención al oficio: SA/SSRM/ESSRMUAl/029/2018, de fecha 21 de febrero de 2018, 
por medio la cual solicita "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 de año 
2015"... (Sic), ... " 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), información que fue requerida en los folios número 
01803817, 01803917 y 01803617, respectivamente: 

Al respecto me permito informarle que se realizó una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de la información - solicitada, no encontrándose nada en los archivos de este 
Departamento de Producción a mi cargo. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

ATENTAM 

• 
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E\lado de fobJICQ 

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

r;�'!,l l MEMORÁNDUM W: SNSSRM/DGRM/DTG/SDTG/DCS/03/18 
Tabasco �,�,.�,,.. ��.��(, 
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FECHA: Villahermosa, Tabasco; 21 de febrero de 2018. 

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva de información. 

C. ARQUIMEDES GÓMEZ NARANJO. 
DIRECTOR DE TALLERES GRÁFICOS. 
PRESENTE: 

En relación a su memorándum número SA/SSRM/ESSRMUAl/029/18, de fecha 21 de 
febrero del presente año, por medlo del cual solicita la siguiente información: "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 marzo 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), información que fue requerida en los folios 
números 01803817, 01803917 y 01803617, al respecto hago constar que en ésta fecha 
siendo las 14:00 horas procedí a buscar físicamente de forma exhaustiva y mlnuciosa en 
todos y cada uno de los archivos, gavetas, estantes, computadora, registros y demás 
documentos escritos e impresos que son los que se generan y resguardan en éste 
Departamento de Control y Servicios conforme a las diversas dlsposlciones legales 
aplicables, dado que en nlnguna de estas se establece que los documentos oficiales 
puedan generarse de otro forma en el caso particular de que se trata, mlsmo que se 
encuentran en los archivos administrativos de concentración primario y de trámite, que 
son los que se lleva en éste, no localizándose en estos la lnformación requerida. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

7Z NTE 1,J 
/ �/ / 

/ -:-: / 
Bl_9t.�AVIER,J:ÉNTELiA. 

FALCÓN. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SERVICIOS, 

DIRECCIÓN DE TALLERES GRÁFICOS. 

C.C.P. Archivo. 
mae 
Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11046 
Villahermosa, Tabasco, México 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco; a 21 de enero de 
2018. 

OFICIO: SA/SSRM/UCCN/055/18. 
Asunto: Constancia. 

CONSTANCIA DE.INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 
PRESENTE: 

Por este conducto y en atención al memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0057/2018 
(se anexa copia simple), recibido con fecha 21 de febrero de 2018, por medio del cual 
se solicita realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa de 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); "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 sirvleron al gobernador y su familia durante la semana del 10 
al 20 de septiembre del año 2017" ... (Sic}, información que fue requerida en los folios 
número 01803817, 01803917 y 01803617, respectivamente; al respecto hago constar 
que en ésta fecha siendo las 12:00 horas procedí a buscar físicamente de forma 
exhaustiva y minuciosa en todos y cada uno de los documentos escritos e impresos 
que son los que se generan y resguardan en ésta área administrativa conforme a las 
diversas disposiciones legales aplicables, dado que en ninguna de estas se establece 
que los documentos oficiales puedan generarse de otra forma en el caso particular de 
que se trata, mismos que se encuentran en los archivos administrativos de 
concentración primario y de trámite, que son los que se lleva en ésta, no localizándose 
en estos la información requerida, en virtud de no haberse ejercido esa atribución por 
parte de ésta área y mucho menos encontrarse ordenada o regulada en ninguna de las 
normas legales o administrativas que rigen el ejercicio de la función pública de esta 
Dependencia. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. ����A RIBÓN. ,.,::��g���g;;���� •• 
TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRATOS, 

CONVENIOS Y NORMATIVIDAD. 

C.C.P. Freddy Castañeda León.- Subsecretario de Recursos Materiales. 
L.C.P. Guillermo Arena Sánchez.- Director General de Recursos Materiales. 
Archivo. 
L"ZGR 

Prot. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel 3103300 Ext.11046 
Villahermosa, Tabasco, México 
htto-//admini�tr?c:'.'n tabasco gob tr», 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

LIC. GUSTAVO DÍAZ MORENO 
Director de Adquisiciones y Servicios 
de la Secretaría de Administración Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; a 21 de Febrero del 2018. 

No. De Oficio: SNDAS/021/2018. 

Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

LIC. ZADOC GONGORA RIBÓN 
ENLACE DE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES, 
CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PRESENTE 

En atención a su oficio No. SA/SSRM/ESSRMUAl/031/2018, de fecha 21 de Febrero de 
2018, el cual refiere que mediante al Memorándum SA/UAJyT/DTAl/0057/2018, de 
fecha 20 de Febrero de 2018, suscrito por el Lic. Querubín Sandoval Fernández, donde 
solicitan 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); ... "Copia en versión electrónica de! menú de alimentos que sirvieron 
al gobernador y su familia durante la semana del 10 al 20 de Septiembre del año 
2017 ... (Sic). 

Al respecto informo, que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos, gavetas, 
estantes, computadoras, expedientes y demás sitios de resguardo de información que 
obra en esta dirección a mi cargo, no se encontró dato alguno de la información antes 
mencionada. 

Sin otro particular le envió un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

Pro! Paseo Tabasco# 1504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: (993) 310 33 00 Ext. 11058 
Villahermosa, Tabasco, México 
h!tp:1/aclro;nistración tabasco.gob.mx e . 

- 

C.c.p.- Freddy Castañeda León.· Subsecretario de Recursos Materiales. 
C.c.p.- LCP. Guillermo Arena Sánchez • Dlr. Gral De Recursos Materiales 
c.c.p., Archivo. 
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Tabasco � ��""'' 
cambia contigo Mminirtración 

TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa Tabasco a 21 de Febrero del 2018 

PARA: LIC. GUSTAVO DIAZ MORENO 
DIRECTOR DE P.,DQUISICIONES Y SERVICIOS 

DE: L.C.P. SAMUEL PERAL TA DIAZ 
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

En atención al oficio número SNSSRM/ESSRMUAl/031/18, de fecha 21 de febrero de 2018, donde 

solícita copia en versión electrónica del menú de alimentosque se sirvieron al gobernador y su familia 

durante la semana del 01 al 05 de enero del año 2015, as/ como también de la semana del 1 O al 20 de 

septiembre del año 2017 .. 

Me permito infórmale que se hizo la búsqueda respectiva y no se encontró registro alguno en los 

archivos, y medios informáticos de la información solicitada. 

Sín otro particular, Je envío un cordial saludo. 

C.c.p. Archivo. 
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TARJETA INFORMATIVA 

FECHA: 21/FEBRER0/2018 

2018. Año de] V centenario del encuentro de Dos Mundos en Tabasco. 

PARA: LIC. GUSTAVO DÍAZ MORENO 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

DE: LIC. EZEQUIEL LOPEZ TORRES 
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

En atención al oficio No. SNSSRM/ESSRMUAl/031/18 recibido con fecha 21 de Febrero del 
presente año, en el cual se 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). "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 1 O al 20 de Septiembre del año 2017" 
(Sic) 

Informo que después de una búsqueda diligente en nuestros archivos y medios informáticos, 
no se encontró información alguna de lo antes mencionado. 

Sin otro particular le envio un cordial saludo. 

c.c.p.. Archivo Minutario 

Pro!. Paseo Tabasco #11504 
CoL Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: (993) 310 33 00 Ext. 11058 
Villaherrnos.e, Tabasco. • . 

-· . , 
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SA 
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TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco, 21 de Febrero de 2018. 

PARA: LIC. GUSTAVO DIAZ MORENO. 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SERVICOS. 

DE: L.C.P. TOMAS CASTELLANOS RAMOS 
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACEN 

En atención al Oficio No. SA/SSRM/ESSRMUAl/031/18, de fecha 21 de Febrero 

del presente año, mediante el cual se solicita "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) ... "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) 

Al respecto informo que se realizó en el Departamento a mi cargo la búsqueda 

minuciosa y exhaustiva, no encontrándose registro alguno de la información solicitada. 

AT 

Archivo/Minutario 

Prol Paseo Tabasco #1504, Col Tabasco 2000, CP 86035 
Tel 3í03300 E>..i ííü62, 3-iG-9L-02 
Villahenncsa. T�1ba$CO, fl.6x1co • - ' í' l { e . ·, -'- J ,· �' ' ' • l 
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TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco, 21 de Febrero de 2018. 

PARA: LIC. GUSTAVO DIAZ MORENO. 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SERVICOS. 

DE: M.I. VÍCTOR MANUEL JESÚS RUIZ 
JEFE DEL DEPTO. REGISTRO Y CONTROL 
DE INVENTARIOS 

En atención al Oficio No. SA/SSRM/ESSRMUAl/031/2018, de fecha 21 de 

Febrero del presente año, mediante el cual se solicita "Copia de versión electrónica 

del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y a su familia durante la 

semana del 01 al 05 de enero del año 2015" ... (sic) "Copia de 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 de 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). 

Al respecto informo que se realizó en el Departamento a mi cargo la búsqueda 

minuciosa y exhaustiva, no encontrándose registro alguno de la información solicitada. 

Pro! Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
T2: �--,r3�(lO E)'t í'nf2 3-',('.f'.:'.'.-�:;' 

' 1 ': :':e'= e'._, i'.'1é:c,".:.I. 
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TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco, 21 de Febrero de 2018. 

PARA: LIC. GUSTAVO DIAZ MORENO. 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SERVICOS. 

DE: L.C.P. AURELIO MENA GUTIÉRREZ. 
JEFE DEL DEPTO. DE REGISTROL Y 
CONTROL DE PROVEEDORES. 

En atención al oficio No. SA/SSRM/ESSRMUAl/031/18, de fecha 21 de Febrero 

del presente año, mediante el cual solicita información en relación. "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", "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", "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". 

Al respecto informo que se realizó en el Departamento a mi cargo la búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, no encontrándose registró 
alguno de la · formación solicitada. 

-� -, 
j b- \::.. ¡_:....:_ ' L-·� � ...... .i- --'--- \ 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 

No. de oficio: SNSSRM/DRPAS/012/18 

Asunto: solventación de requerimiento. 

LIC. ZADOC GÓNGORA RIBÓN 
ENLACE DE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS 
MATERIALES, CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PRESENTE. 

En atención al oficio No. SA/SSRM/ESSRMUAl/030/18 de fecha 21 de febrero de 2018, le 
informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos y cada uno de 
los archivos con que cuenta esta Dirección, NO SE ENCONTRÓ NADA referente a "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); 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). 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
DIRECTORA DE REGULACIÓN Y PROCESOS DE 
ADQUISICI Y RVICIOS 

ELDA RAMÓN ABALOS 

SlCRElkRlkOl 
.O�INISl�����i1M0>0 

e p - Freddy Castañeda León - Subsecretario de Recursos Materiales. Para su conoc1mieQfR.:not.COl'HR.MOS CO\NHtlOS º C e p - L.C P Guillermo Arena Sánchez - Dir�ctor G'éN{f(ft\:¡d,1:t1R�tli�§P"�(ñf�Jenales Para sU1tt1tfoc1m1ento , 
Ccp-Arch,vo El,ll,C[DE/AUSIG,D'.El("S>ll••I.�"' . R FEB �0,s _ J , ··7 -"'ciz·,c101, 11 1.u . 
LCP HRA j'!%'& --- / '°'-" ( I - >; 
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TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco; 21 de febrero de 2018 

PARA: L.C.P. HERMECELDA RAMÓN ABALOS 
DIRECTORA DE REGULACIÓN Y PROCESOS 
DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS. 

DE: L.C.P. SILVIA IVETIE PRIEGO CASTILLO 
SUBDIRECTORA DE REGULACIÓN Y PROCESOS 
DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS. 

Por este conducto y en atención al oficio número SA/SSRM/ESSRMUAl/030/18, de fecha 21 de 
febrero de 2018, le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
todos y cada uno de los archivos con que cuenta esta subdirección a mi cargo, NO SE 
ENCONTRÓ NADA referente a: 

• "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); 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). 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

Atenta m ente. 

Pro! P2s20 Tal-o �,, rf 150-4 
Col. Tabasco 2000, CP 86035 
r-t. (993) 310 33 00 Ext 11053 
\'1!!.:hei ne osa 'J.:;.�-.1sco. 



TARJETA INFORMATIVA #20 

PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

LIC. SILVIA IVETTE PRIEGO CASTILLO 

LIC. ALFREDO LANDEROS BAUTISTA 

NOTIFICACION DEL OFICIO NO. SA/SSRM/ESSRMUAl/030/18. 

21 DE FEBRERO DE 2018. 

En atención al oficio SA/SSRM/ESSRMUA!i030/18 de fecha 21 de Febrero del 2018, 

emitido por el Lic. Zadoc Góngora Ribón, Enlace de la Subsecretaría de Recursos 

Materiales, con la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. Donde solicita 

se realice la búsqueda minuciosa de 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); "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 2015" ... (Sic);. Me permito precisar, 

que después de una revisión exhaustiva en el Departamento de Licitaciones Públicas 

no se encontró ningún tipo de información relacionado con lo solicitado. 

Sin otro particular quedo de Usted. 

ATENTAME 

j 



TARJETA INFORMATIVA 

PARA: LIC. SILVIA IVETTE PRIEGO CASTILLO 

DE: LIC. JUSTO SANTAMARÍA LEÓN 

ASUNTO: BUSQUEDA DE INFORMACION 

FECHA: 21 DE FEBRERO DE 2018. 

En atención a sus instrucciones y previa búsqueda exhaustiva y minuciosa, 

requeridas por el Enlace de la Subsecretaría de Recursos Materiales, con la 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, mediante oficio número 

SNSSRM/ESSRMUAl/030/18, recepcionado con fecha 21 de febrero del presente 
año, le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa, el 

día 21 de febrero del presente año, de forma física y electrónica en todos los 

archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras pertenecientes al 

departamento de licitaciones simplificadas no se encontró: 

• Nada referente al menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia 
durante la semana del 01 al 05 de Enero del año 2015, durante la semana del 01 
al 05 de Enero del año 2015 y durante la semana del 10 al 20 de Septiembre del 
año 2017, por tal motivo no me es posible proporcionar dicha información en 
versión electrónica, a como fue requerida en el folio número 01803817, 
01803917 y 01803617. 

Sin otro particular quedo de Usted. 

ATENTAMENTE 
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TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco; 21 de febrero de 2018 

PARA: L.C.P. SILVIA IVETTE PRIEGO CASTILLO 
SUBDIRECTORA DE REGULACIÓN Y PROCESOS 
DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS. 

DE: FREDDY HERNÁNDEZ DE LOS SANTOS 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO. 

Por este conducto y en atención al oficio número SA/SSRM/ESSRMUAl/030/18, de fecha 21 de 
febrero de 2018, le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
todos y cada uno de los archivos con que cuenta esta subdirección a mi cargo, NO SE 
ENCONTRÓ NADA referente a: 

• "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); 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). 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

Atenta me n te. 

C.c.p. Archivo. 

Tel.-(��'.'-)?:: i• :·.:, ,1, . 

Vili;,hern:os;., Te ti .. .; :e- 
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TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco; 21 de febrero de 2018 

PARA: L.C.P. SILVIA IVETTE PRIEGO CASTILLO 
SUBDIRECTORA DE REGULACIÓN Y PROCESOS 
DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS. 

DE: L.R.C. ISABEL VELARDE MORALES 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL COMITÉ 
Y SUBCOMITÉ DE COMPRAS. 

Por este conducto y en atención al oficio número SA/SSRM/ESSRMUAl/030/18, de fecha 21 de 
febrero de 2018, le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
todos y cada uno de los archivos con que cuenta esta subdirección a mi cargo, NO SE 
ENCONTRÓ NADA referente a: 

• "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}; 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}. 

articular, le envió un cordial saludo. 

\ 

n te. 

C.c.p. Archivo. 

':>1·· • ;i_ •. ·,_. . ,,,. •"(" • 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

:L.A.E. Martha Olivia 
'contreras Valenzuela 
: Subsecretaria de Recursos Humanos 
�ecretaría de Administración 

... 
:..id 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 2018 
Oficio Núm. SA/SSRH/ 0517 /2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
Presente 

En atención a su memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0059/2018, de fecha 20 de febrero del año en curso, mediante el 
cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada con números de Folios 01803817; 01803917; 
01803617, por quien dice llamarse José Luis García García, consistentes en: 

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. 
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. 

Sobre el particular, le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esta Subsecretaría de 
Recursos Humanos y a las distintas unidades administrativas que la conforman, no se encontró información relativa a el 
menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015, a el 
menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015 y al 
menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017. 

Como soporte de lo anterior, adjunto original de la Constancia del resultado de la citada búsqueda exhaustiva, copia con 
acuses de recibo en original de la Circular Núm. 00012 /2018 de fecha 20 de febrero del presente año, así como original 
de veintiséis memorandos, generados por los responsables de las distintas Direcciones Generales, Direcciones de área, 
Subdirecciones y Departamentos de esta Subsecretaría de Recursos Humanos a mi cargo, donde me informan que 
después de realizar una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información perteneciente a sus áreas de trabajo, el resultado fue que no se encontró 
información relativa a el menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante la semana del 01 al 5 de 
enero del año 2015, a el menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante la semana del 01 al 5 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. 

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

SUOSECRETARIA DE 
RECURSOS HUMA�t0S 

ATE Sr:CílGTARIA DE ADMINISTRACIÓN 

Anexos: Los que se Indican. 
C.c.p.- Lic. Bertfn Miranda Vilfalobos. · Secretario de Administración. - Presente. 
C.c.p.- C.P. José Alday Castañeda.- Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración.- Presente. 
c.c.o.. L.C.P. Hilarlo Junior Ofán Pozo. - Director General de Desarrollo de Personal de la Secretaría. de Administración. · Presente. 
C.c.p.- L.C.P. Sheyla Candelaria Guzmán casuc.. Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración.· Presente. 
c.cp.. Archivo. 
LA.E. MOCV/C.P�AC/L.C.P. SCGC/LA.E. GA/L� 

Pról. Paseo d.co # 1504, C . asco 2000, C.P. 86035 
Tel. 31 
03300 Ext. 11070 
Villahermosa, Tabasco, México 
https:1/tabasco.gob.mxlsa e . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

.... 
� 

Tabasco 
cambia contigo 

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

exhaustiva. 

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

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

HACE CONSTAR 

En atención al memorándum número SNUAJyT/DTAl/0059/2018, girado por el Lic. Querubln Sandoval 
Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurldicos y 
Transparencia de la Secretaría de Administración, relativo a las solicitudes de información, presentadas por 
quien dice llamarse José luis García García, consistentes en: 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. 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.; se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esta Subsecretaría de Recursos 
Humanos y a las distintas unidades administrativas que la conforman, sin encontrar información relativa a el 
menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 
2015, a el menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante la semana del 01 al 5 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 veintiun dlas del mes de febrero del año 
dos mil dieciocho, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, República Mexicana. Conste- 

ATEN AMENTE 

�. 

SOOSECRETARIA DE 
t�ECURSOS HUMANOS 

lAE. MOCV/ C\:AC/ LCP. SCGC/ lAE. 

Pról. Paseó labasco # 1504, ol, 
Tel. 3103300 Ext. 11070 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mxlsa e . . 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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Tabasco 
cambia contigo 

ce. DIRECTORES GENERALES, DIRECTORES, 
SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO 
DE LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
Presente 

Villahermosa, Tabasco a 20 de febrero de 2018 y )/. \, 
Circular Núm. 00012 / 2018 .!! .),_ 

r----------..;Asunto: Búsqueda exhaustiva. V Ü\ 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE ADMINlSTiiACIÓN 

R � qf�12�,.�J � � h R 1--;-1 ;� o E C!'i Ja D L.-.��� 
ºPªc'o 'ªnm t,0º" 1 d 'ºedPe laRnetigliastro y' / E e 8 B I D il Oepart¡jmento de Proceso de Nomlnas 

En atención al memorándum número SNUAJyT/DTAl/0059/2018 fechado el 20 de febrero del año en curso, suscrito por el Lic. 
Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia, mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva en todos los archivos. estantes, gavetas. expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes al área a su cargo. y no sólo en las unidades que por 
sus funciones debieran tener la información. de los datos relacionados con las solicitudes con números de folio 01803817; 
01803917; 01803617 presentadas por quien dice llamarse José Luis García García, consistentes en: 

Número de 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 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. 

01803617 "Copla 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. 

Por lo anterior, a más tardar el día miércoles 21 de febrero de 2018 a las 12:00 horas, deberán comunicarme por escrito 
mediante memorándum. el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la existencia o ineajstencia de la información 
solicitada. · <;:::i-'1"1---------, 
Sin otro particular. hago propicia la ocasión para enviarle un saludo afectuoso '� · HET11RII\ DE ADMINISTRACIÓN 

(í 

- . . 

SUOOECRETARIA OE 
qECURSflS HtJM<1,N08 

I ': .. . 
t>:, / 

clón.- Para su conocimiento.- Presente. 

. ·- ;1----------. 
SEC HARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

R; Z �Ea. 2013 o .ECIBIO 
�ubd1reu1r1r; ,1l �::_\u!Ju(•stos de Nomina 

Pról. Paseo Ta seo# h 1 ,cN-r,,...oJ. 
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"2018. Año de V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Lorena Carus Rivera 
Jefa del Departamento de Administración y Gestión 
de Recursos Humanos Internos 
Subsecretaría de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración 

j 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 2018 
Memorándum. Núm./008/2018 

ASUNTO: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

En atención a su circular 00012/2018 de fecha 20 de febrero del año en curso, en la 
que solicita realizar una búsqueda exhaustiva, derivada de las solicitudes de revisión 
con folios número 01803817, 01803917 y 01803617; sobre el particular, le informo que 
se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes 
al Departamento de Administración y Gestión de Recursos Humanos Internos a mi 
cargo, dando como resultado que no fue encontrada información relativa al menú de 
alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante la semana del 01 al 5 de 
enero del año 2015, ni información relativa al menú de alimentos que se sirvieron al 
gobernador y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015; ni 
información relativa 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. 

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

• 

d1¡)·1 i --·----+-+��� 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

[·-----,-¡ R _2_�.!EB 2018 o 
llE e !l m.: l!l D 

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS ,���V��-=-�·->a _,,..,,. __ . "' 

C.c.p. Archivo/Minutario 

PíOI. Paseo Tabasco#1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11078 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http:f/tabasco.gob. rnx/sa 



N2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

LIC. ALEJANDRO TEXON OLMOS 
Jefe del Departamento de Organización 
y Procedimientos 

Gobierno del Subsecretaría de Recursos Humanos 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco 21 de febrero 2018 
No. de Memorándum: 012 

Asunto: Búsqueda exhaustiva 

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

En atención a su Circular Núm. 00012/2018 de fecha 21 de febrero del presente año, 
relacionada con la solicitud de información realizada por quien dice llamarse C. JOSÉ LUIS 
GARCÍA GARCÍA, donde requiere lo siguiente: 

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

01803817 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 

01803917 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 

01803617 gobernador y su familia durante la semana del 1 O al 20 de septiembre del 
año 2017". SIC. 

Se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes al 
Departamento de Organización y Procedimientos a mi cargo, dando como resultado que no fue 
encontrada información alguna de la que se requiere. 

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

c.c.p. Archivo 
UC.ATObcc 

�-""?-(' _ /. i\TE!�A�5// ) 
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dé -Lfc.--·�lejandro� Texon Olmos, Jefe del 
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66 d 1-!l_�filarn�_nto Interior de la �cretarfa de Administración y de conformidad 
con el oficio de designación No. SA/SSRH/0513/2018, de fecha 21 de febrero <:) (;...,, 
del 2018, firma el Jefe de Área del Departamento de Organización y \ U \ ;;>::?. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 2018. 
Memorándum.: SA/SSRH/DGRH/0117/2018. 
Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

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

En atención a su circular Núm. 00012 fechada el 20 de los corrientes, en la que solicita 
realizar una búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de información por quien dice 
llamarse José Luis García García con números de folio 01803817; 01803917; 01803617 
relativa a: 

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 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. 

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. 

Sobre el particular le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los 
archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información pertenecientes a la Dirección General de Recursos Humanos a mi cargo, 
dando como resultado que no fue encontrada la información arriba citada. 

Sin.otro.particular.Jiaqo .. propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
SECRE)/JlÍA ii .. , ,)MINIS'ff{ACIÓN , 
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Pról. Paseo Tabasco# 1504. Col. Tabasco 2000 1 
Tel. 3103300 Ext. 11080 y 11081 
Villahermosa, Tabasco, México 
https: //tabasco.gob.mx/sa 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

cambia contigo 
Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 2018 

Memorándum Número SNSSRH/DRH/005/2018 
Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

\. L . ----- , e . e::,\\, .. (\ e"' 
En atención a su circular 012/2018 de fecha 20 de febrero del año en curso, en la que solicila realizar una 
búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de información con folio 01803817, 01803917 y 01803617; 
consistente en: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

José Luis García García "Copla en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 

01803817 y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015". (sic). 

José Luis García García "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron at gobernador 

01803917 y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015�. (sic}. 

José Luis García García "Copla en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 

01803617 y su familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017\ (sic). 

Sobre el particular, le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a la 
Dirección de Recursos Humanos a mi cargo, dando como resultado que: 

• No se encontró 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; 

• No se encontró 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 

• No se encontró información relativa al menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia 
durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017. 

"En suplencia por ausencia de fa L.C.P. Sheyla Candelaria Guzmán Castro, Directora de Recursos Humanos, con 
fundamento en el artículo 66 del Reglamento Interior de !a Secretaría de Administración y de conformidad con el oficio 
de designación No. SA/SSRH/DGRH10488/2018, de fecha 7 de febrero de 2018, firma la Subdirectora de Registro y 
Control, de la Secretaría de Administración, Lic. Olivia González Ascencto." 

Ccp.-.Archivo. 

· Pról. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Exl. 11082 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.admlnstración.tabasco.gob.mx 



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

LA.E. Olivia González Ascencio 
I Subdirectora de Registro y Control 

Subsecretaría de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 2018 
Memorándum Número SA/SSRH/SRC/077/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

En atención a su circular 012/2018 de fecha 20 de febrero del año en curso, en la que solicita realizar una 
búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de información con folio 01803817, 01803917 y 01803617; 
consistente en: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

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

01803817 durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015�. (sic). 

José Luis García García -cccta en versión electrónica del menú de alimentos que se s!rvieron al gobernador y su familia 

01803917 durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015". (sic). 

José Luis García García "Copta en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su famllia 

01803617 durante la semana del 10 al 20 de sepUembre del año 201r. (s!c). 

Sobre el particular, le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a la 
Subdirección de Registro y Control a mi cargo, dando como resultado que: 

• No se encontró 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; 

• No se encontró 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 

• No se encontró información relativa al menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia 
durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017. 

-- 

� 
.Sín m�s por el momento, reciba un cordial saludo. 

-�t-Ll ·I �r Atentamente 

I sEcR�TARíAiiEAD,�TN�riiXcí6N 

IR [��;!��Q O UQIJ§Ec_�irrAf!Í@[�IC.��§!l!IIUMANOS 

Ccp.·.Archivo 

Pról. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ex!. 11087 
Villahermosa, Tabasco, México 
http://tabasco.gob.mx/sa 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

. 
jL.C.P. 

Deysy Guadalupe González Díaz 
¡ Jefe de Departamento de Control de Servicios 
! Profesionales Independientes 
/ Secretaría de Administración 
! 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 2018 
Memorandum SNSSRH/DGRH/DRH/SRC/DRCP/ 005 /2018 

ASUNTO: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

En atención a su circular 12/2018 de fecha 20 de febrero del año en curso, en la que solicita 
realizar una búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de revisión con folios número 
01803817, 07803917 y 01803617, presentada por quien dice llamarse José Luis García García; 
sobre el particular, le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes al Departamento de Control y Servicios Profesionales Independientes a mi 
cargo, dando como resultado que no fue encontrado: 

Número de Follo Solicitud 

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

01803617 "Copia en versión electrónica de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
familia durante la semana del'10 al 20 de sentiembre del año 2017." SIC. 

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

ATENTAMENTE 

C.c.p. Archivo/Minutario 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11157 
Vrllahermosa, Tabasco, México. 
http://admln!stracióo.tabasco.gob.mx 



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

LA.E. Gabriela Alejandra Cárdenas Aguilar 
Jefa del Depto. de Movimientos de Personal 
Secretaría de Administración 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

� 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 21 de Febrero de 2018 
Memorándum Núm. 028 /2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

En atención a su circular 00012/2018 de fecha 20 de febrero del año en curso, en el que solicita 
realizar una búsqueda exhaustiva, derivada de las solicitudes de revisión con los folios 
01803817, 01803917 y 01803617, por quien dice llamarse José Luis García García; sobre el 
particular, le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva' en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes al Departamento de Movimientos de Personal a mi cargo, dando como 
resultado: 

FOLIO RESULTADO DE LA BUSQUEDA EXHAUSTIVA 

01803817 No fue encontrada "Copia 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 No fue encontrada "Copla 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. 

01803617 No fue encontrada "Copia versión electrónica del menú de allmentos que se sirvieron al gobernador y su 
familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017.� SIC. 

Sin otro particular, le envió un saludo cordial. 

Ccp.- Archivo/ Minutario 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11095 
Vi!lahermosa, Tabasco, México. 
htlp:/1.tabasco.gob.mxfsa. 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. Raúl Domínguez Marín 
Jefe de Departamento de Registro y Control de Plantilla 
Subdirección de Registro y Control 
Dirección de Recursos Humanos 
Dirección General de Recursos Humanos 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretarla de Administración 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 2018 
Memorandum SNSSRH/DGRH/DRH/SRC/DRCP/ 012 /2018 

ASUNTO: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

En atención a su circular 12/2018 de fecha 20 de febrero del año en curso, en la que 
solicita realizar una búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de revisión con folios 
número 01803817, 07803917 y 01803617, presentada por quien dice llamarse José 
Luis García García; sobre el particular, le informo que se realizó una búsqueda 
exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes al Departamento Registro y 
Control de Plantilla a mi cargo, dando como resultado que no fue encontrado: 

Número de Solicitud Folio 

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

01803617 y su familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017." 
SIC. 

C.c.p. Archivo/Minutario 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11157 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http:1/administraclón.tabasco.gob.mx s . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Maricarmen Angli Mayo 
Jefa del Departamento de Expedientes de Personal 
Subsecretaría de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 21de febrero de 2018 
Memorándum NúmeroSNDEP/039/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

L.A.E. Martha Ollvla Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración 
Presente 

En atención a su circular 012/2018 de fecha 20 de febrero del año en curso, en la que solicita realizar una 
búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de información con folio 01803817, 01803917 y 01803617; 
consistente en: 

SOLICITANTE SOLICITUD 
--- José Luis Garcfa García "Copla en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia 

01803817 
durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015". {sic). 

José Luis García García "Copia en versión efectrónlca del menú de allmentos que se sirvieron al gobernador y su fam!IJa 

01803917 
durante la semana del 01 a! 5 de enero del año 2015". {síc). 

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

01803617 
durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 201r. {sic}. 

Sobre el particular, le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes al 
Departamento de Expedientes de Personal a mi cargo, dando como resultado que: 

• No se encontró 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; 

• No se encontró 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 

• No se encontró información relativa al menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia 
durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Ccp.-.Archivo 

Pról. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11087 
Villahermosa, Tabasco, México 
htlp://tabasco.gob.mxlsa 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.I. Brenda Mariana Chablé Hernández 
Subdirectora de Políticas Salariales y 
Proceso de Nómina. 
Subsecretaría de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 2018 
Memorándum Núm. SNSSRHISPSyPN/ 024 /2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

En atención a su Circular número 00012/2018 recepcionada el día de hoy, mediante la cual 
requiere se realice una búsqueda exhaustiva dentro de la Subdirección a mi cargo, para efecto de 
dar cumplimiento a las solicitudes de información, presentadas por quien dice llamarse José Luis 
García García, consistente en: 

No. de 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. 

Sobre el particular, informo a usted que se efectuó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes a la Subdirección de Políticas Salariales y Proceso de Nómina a mi cargo, dando 
como resultado que no existe ninguna información referente a lo solicitado. 

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

- . . 

ATENTAMENTE ,· º·"'º'·�<;,. / a 
• %:'<!] V 

� .... ,,,�. 
SUBDIRECCIÓN DE POLITICAS 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 
1 

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

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tab., a 21 de febrero de 2018. 
No. de memorándum: 004. 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

En referencia a su circular número 00012/2018 de fecha 20 de febrero del año en curso, relacionada con el 
memorándum número SNUAJyT/DTAl/0059/2018, en la que solicitan información emitida mediante los 
folios 01803817,01803917 y 01803617; sobre el particular, comunico a usted que se realizó una búsqueda 
exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes del Departamento de Políticas Salariales, Impuestos y 
Deducciones, dando como resultado que no fueron encontrados documentos que contengan la información 
requerida en el folio citado. 

FOLIO SOLICITANTE 
"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que 

01803817 José Luis García García 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 

01803917 José Luis García García 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 

01803617 José Luis García García se sirvieron al gobernador y su familia durante la semana 
del 10 al 20 de seotiembre del año 2017." SIC. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

c.c.p- Archivo 

Prolong. Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000 
3-10-33-00 ext.11084 
Villahermosa, Tabasco, México C.P. 86035 
hllp://tabasco.gob.mxlsa 



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

-� 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 2018 
Memorándum: DPN/003/2018 

Asunto: Resultado búsqueda exhaustiva. 

L.M. Areli de la Huerta Rodríguez 
Jefa del Departamento de Proceso de Nóminas 
Subsecretaría de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

En atención a su circular número 00012 de fecha 20 de febrero deí año en curso, derivado de la 
solicitud de información con folios 01803817, 01803917 y 01803617 por quien dice llamarse José Luis Garc!a 
García, mediante el cual solicita: 

FOLIO SOLICITUD 

01803817 "Copla 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". (slc). 

01803917 "Copla 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). 

01803617 "Copla en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia 
durante la semana del 10 al 20 de seotiembre del afio 2017�. (slc), 

Sobre el particular, le comunico que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes al 
Departamento de Proceso de Nóminas a mi cargo, dando como resultado que: 

• No se encontró información relativa al menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
familia del 01 al 05 de enero del año 2015; 

• No se encontró información relativa al menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
famiíia durante la semana del 01 al 05 de enero del año 2015; y 

• No se encontró información relativa al menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
familia durante la semana del 10 aí 20 de septiembre del año 2017. 

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

ATENTAMENTE 

c.c.p.-Archivo I Minulario 

Prol. Paseo Tabasco# 1504. Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11074 
Víllahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

lng. Isidro González de la Cruz 
Jefe de Departamento de Administración 
de Sistemas y Estadistica 
Secretarla de Administración 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 21 de Febrero de 2018 
Memorándum /003/2018 
ASUNTO: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

L.A.E. MARTHA OLIVIA CONTRERAS VALENZUELA 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretarla de Administración 
Presente. 

En atención a su circular número 00012/2018 de fecha 20 de Febrero del año en curso, en la que solicita 
realizar una búsqueda exhaustiva, derivado de la solicitudes de información con los folios siguientes: 

FOLIO SOLICITUD 
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 '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. 
01803617 'Copla en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante la semana del 

10 al 20 de seollembre del año 2017." SIC. 

Sobre el particular, le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes al 
Departamento de Administración de Sistemas y Estadistica a mi cargo, dando como resultado que no se 
encontró información alguna de las solicitudes mencionadas. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

¡��� 
SECR · TARÍA DE AOMINIST . CIÓN 

[--·�.,,.�···--··-,-·1 R �·�- :�: 2�1ªJ O 
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS ---..--,,��·�, .. .u·�---�..,,·--- 

C.c.p. Archivo/Minutario 

Aten amente 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11070 
Vi!lahermosa, Tabasco, México. 
htto://administraclón.tabasco.gob.mx 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

cambia contigo 

Villahermosa, Tab., a 21 de febrero de 2018. 
No. de memorándum: 024. 

Asunto: resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

\ , e. 

En referencia a su circular Núm. 00012/2018 de fecha 20 de febrero del año en curso, relacionada 
con el memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0059/2018, en el que solicitan información derivado de 
la solicitud presentada por el C. José Luis García García, en folios siguientes consistentes en: 

Número de 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 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 ano 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 seotiembre del ano 2017." SIC. 

Al respecto, se comunica que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a la 
Subdirección de Presupuestos de Nómina a mi cargo, de acuerdo a su petición, dando como 
resultado que no fue encontrada la información en folios solicitada. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.c.p.- Archivo . 

MA. y LCP. GCC 

Prol. Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.; 3-10-33-00 Ext. 11075 
Villa hermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/sa - • 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

[44 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco 21 de Febrero 2018 
No. Memorándum: 03 

Asunto: Resultado de la búsqueda exhaustiva 

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

En atención a su Circular Núm. 00012/2018 fechada el día 20 de febrero del año en curso, 
relacionado con el memorándum número SNUAJyT/DTAl/0059/2018, girado por el 
Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de esta Secretaría de Administración, 
mediante el cual solicitó realizar una búsqueda exhaustiva, relativo a las solicitudes de 
información con los folios 01803817, 01803917 y 01803617, se informa que se realizó una 
búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes al Departamento de Proyección y 
Control Presupuesta! a mi cargo, dando como resultado que no fue encontrado información 
sobre "copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 
su familia durante las semanas del 01 al 05 de enero del año 2015 y del 10 al 20 de 
septiembre del año 2017. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

C.c.p. LIC. Bertín Miranda Vi11a!ob0s, Secretario de Administración. Presente. 
C.c.p. C.P. José Alday Castañeda. Director General de Recursos Humanos de la SA. Presente. 
C.c.p. L.C.P. Sheyla Candelaria Guzmán Castro. Directora de Recursos Humanos de la SA. Presente. 
C.c.p. M.A. y L.C.P. Georgina Celia Carrera. Subdirectora de Presupuesto de Nómina de la SA. Presente 
C.c.p. Archivo/ 

LIC. JBD 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11070 
Ví!!ahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/sa 

• 1 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. y M.A. Genoveva León Díaz 
Departamento de Validación y 
Afectación de Nómina. :"4 Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tab., a 21 de febrero de 2018. 
Memorándum No. VyAN/003/2018. 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

En relación a la Circular número 00012/2018, de fecha 20 de febrero del presente año, y en 
atención al Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0059/2018, girado por la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información, de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia de esta Secretaría de Administración, derivado de la solicitud de información 
con folios números 01803817, 01803917 y 01803617, presentada por quien dice llamarse 
José Luís García García, para que se realice búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes al área a mi cargo, y demás unidades relacionadas con mis funciones. 

Sobre el particular, le informo que no fue encontrada información relacionada con: 

01803817 

01803917 

01803617 

"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. 
"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 
se tiembre del año 2017." SIC. 

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

Atentamente 

'\ -��"' V 

c.c.p.- Archivo. 

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



"2017, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. EDITH VILLARREAL UGARTE 
Directora de Capacitación 
Secretaría de Administración 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/SSRH/DGDP/DC/049/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Presente. __ l.>, .. ( · 0 \ \ '-·I \ C.. 

En atención a su circular número 00012 de fecha 20 de febrero del presente año, y derivado de las 
solicitudes de información emitida mediante los números de folio: 01803817; 01803917; 01803617, por quien 
dice llamarse José Luis García Garcla, solicitando que se realice la búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, de lo siguiente: 

SOLIC!T ANTE SOLICITUD 

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

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

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

Se informa que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a la Dirección de Capacitación a mi 
cargo, dando como resultado que no fue encontrada la documentación solicitada. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

\ 
Atent�\ente 

l y 
·� (i 1 

. J /• 
1 (Y- . 
1 

1 
1 
\ 
\ 

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

Ave. Los Ríos tt 232 A, Oficina 201 Segundo Piso, Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11471 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://ta basco.gob .mx/ s a 



"2017, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

I LIC. MARÍA DE LOURDES CAZARES MORALES 
Jefa del Departamento de Capacitación 
Secretaría de Administración 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SAfSSRH/DGDP/DC/003/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Pre sen te. -�C. o\�1\°'-. 

En atención a su circular número 00012 de fecha 20 de febrero del presente año, y derivado de las 
solicitudes de información emitida mediante los números de folio: 01803817; 01803917; 01803617, por quien 
dice llamarse José Luis Garcla García, solicitando que se realice la búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, de lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

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

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

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

Se informa que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente al Departamento de Capacitación a mi 
cargo, dando como resultado que no fue encontrada la documentación solicitada. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

Atentamente t . ) . � / \ ' 11 I ¡ t , �1- f!nfi:¡fj:J) ;L «.11/h J;./vú . IÍ!i>} d: ':> <j ¡3;r. "" r:¡ , C"""c.. l ·"�:r:;;, 
-· l�- ,.. -' "; ( •.... ,.�····""'.,\ 

\ 
.•.•.• ,.--·�·,•\)\: �Dlli\ \IS\ RJ11;\0,4 
StCRfí�•:!' .: ....... ,. .... \ r- .. - , 

• .. . .,, ··'\ \ �fü¡ ' 

� 

\ � \ el.\\ ' l. ) ill 
R:{-, l ¡ í t � :t\ 

•. ,.,.-, \"J!.� 
o�·'" .• ,- Nl� �,t#" 

l 1- ,,,_.,,. ... ¡l'' -¡¡ ,.... . e l \)f:·t<..: :', \\(CiJR'.iO:\ \\U\��\19i 
�UB5Jy�1íh��-l>::-, .. . ..... 

C.c.p. L.C.P. Hilarlo Junior Olán Pozo, Director General de Desarrollo de Personal de la Secretaría de"Ad�iílistradón. Para su conocimiento. 
C.c.p. Lic. Edith Villarreal Ugarte, Directora de Capacitación de la Secretaría de Administración. Presente. 
C.c.p. Archivo 

Ave. Los Ríos# 232 A, Oficina 201 Segundo Piso, Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11473 
Villahermosa, Tabasco, México 
h ttps :/ / tabasco.gob. mx/ s a e . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. EDUARDO FUKUSHIMA ALCÁNTARA 
Jefe del Departamento de Desarrollo de Contenidos Tabasco Secretaría de Administración 1, 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNSSRH/DGDP/DC/003/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Pre sen te. 

En atención a su circular número 00012 de fecha 20 de febrero del presente año, y derivado de las 
solicitudes de información emitida mediante los números de folio: 01803817; 01803917; 01803617, por quien 
dice llamarse José Luis Garcia Garcla, solicitando que se realice la búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, de lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

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

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

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

Se informa que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente al Departamento de Desarrollo de 
Contenidos a mi cargo, dando como resultado que no fue encontrada la documentación solicitada. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

Atentamente 

C.c.p. L.C.P. Hiiario Junior Olán Pozo, Director General de Desarrollo de Persona! de ta Secretaría de Administración. Para su conocimiento. 
C.c.p. Lic. Edith Vlllarreal Ugarte, Directora de Capacitación de ta Secretaría de Administración. Presente. 
C.c.p. Archivo 

Ave. Los Ríos# 232 A, Oficina 201 Segundo Piso, Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11473 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/sa - . . 



"2017, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNSSRH/DGDP/DC/003/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

En atención a su circular número 00012 de fecha 20 de febrero del presente año, y derivado de las 
solicitudes de información emitida mediante los números de folio: 01803817; 01803917; 01803617, por quien 
dice llamarse José Luis García García, solicitando que se realice la búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, de lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

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

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

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

Se informa que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente al Departamento de Vinculación a mi 
cargo, dando como resultado que no fue encontrada la documentación solicitada. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

Atentamente 

C.c.p. L.C.P. Hllario Junior Olán Pozo, Director General de Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administraclón. Para su conocimiento. 
C.c.p. Lic. Edlth Villarreal Ugarte, Directora de Capacitación de la Secretar/a de Admlnistrac!ón. Presente. 
C.c.p. Archivo 

Ave. Los Ríos# 232 A, Oficina 201 Segundo Piso, Tabasco 2000, CP 80035 
Tel. 3103300 Ext. 11473 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/sa 



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

Gobierno del I · 
Estado de Tabasco I 

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

� 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/SSRH/DGDP/ 016 /2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

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

o\ \,(\e�. 

En atención a su Circular Núm.00012/2018 de fecha 20 de febrero del presente año, 
relacionado con la solicitud de información por quien dice llamarse José Luis García García, en lo 
que refiere a los siguientes folios: 

FOLIO SOLICITUDES 
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. 

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. 

Se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a 
la Dirección General de Desarrollo de Personal a mi cargo, dando como resultado que no fue 
encontrada información alguna. 

DIRECCIÓN GRAL. DE 

DESARROLLO PF.r<SONAk 

• 
• 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 
ntament{ 

e.e p. Archivo 
l.C.P.HJOP/thg. 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, CoL Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11098 
Vrltabennosa. T,1L,;,�,:n, \1/' <1,-,, 
'-,!!.:-:.":�·'l!•.!?1-s,-,: ..,{)¡- '''\'-;- 



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

LIC. DORA LIDIA GONZÁLEZ ACOSTA 
Directora de Desarrollo de Personal 
Secretaría de Administración &! 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/SSRH/DGDP/DDP/016 /2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

En atención a su Circular Núm. 00012/2018 de fecha 20 de febrero del presente año, 
relacionada con la solicitud de información con números de folios 01803817, 01803917 y 
01803617, por quien dice llamarse José Luis García García, en la que refiere lo siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 
"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 

01803817 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 

01803917 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 

01803617 gobernador y su familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 
2017".SIC 

Se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a 
la Dirección de Desarrollo de Personal a mi cargo, dando como resultado que no fue encontrada 
información alguna. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

e.e p. L.C.P. Hit ario Junior Olán Pozo. O:rector General de Desarrollo de Persona! de la Secretaría de Adminislració\t¡�� 
1 ¡ e) ,<;:·1 · 

e.e p. Archivo. ,t-" l'.\---J--�.1..) 
l.C.P.HJOP/LIC. DLGNapal -----.----·�· , �r 
Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000,CP 86035 SECRETARIA DE ADM\N\STRACIQN· 
Tel. 3103300 Ext.11098 1-�� .. --_ ..... ,.- .... -.�� 

Villahermosa, Tabasco, México 2.1 'fEB 2018 o https://tabasco.gob.mx/sa p L-·-·· ... - ... - ...... 
\f\l°' C 1 !El H ID> . : ,.:c:c,-:.o,.,�, RECURSOSHUIWWS L-.····�.,·�· 

8 . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. ALMA DELIA SANABRIA BERNABÉ 
SUBDIRECTORA DE DESARROLLO DE PERSONAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

it- 
� 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 

Memorándum No. SA/SSRH/DGDP/DDP/SDP/ 045 /2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

En atención a su Circular Núm. 00012/2018 de fecha 20 de febrero del presente año, 
relacionada con las solicitudes de información emitidas mediante números de folios 
01803817, 01803917 y 01803617, por quien dice llamarse José Luis García García, en la 
que refiere lo siguiente: 

FOLIO SOLICITUDES 
"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 

01803817 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 

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

01803617 gobernador y su familia durante la semana del 1 O al 20 de septiembre del 
año 2017." SIC. 

• - '- ·-'-� 

C.c.p. L.C.P. Hiiario Junior Olán Pozo.- Director General de Desarrollo de 
C.c.p. Archivo. 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 20001 CP 86035 
Tel. 3103300 Ext 11099 
/1!i,Jbcr•11os;:,, Télbci:C'"), t'i.lé.,.c_1 

UC.ADSB 

Se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes a la Subdirección de Desarrollo de Personal a mi cargo, dando como 
resultado que no fue encontrada información alguna. 

� 

Sin �tro particular, me despido con un cordial saludo. 

-- \ U-. <e (_,,tZ,;.- _ ... 
/¿/_ÍSECRETARÍA;O��í��s:Í� lclóN e . r----- . 

I R k·.:�.::E::��J O UuasecÍli:TAÍ,íAPJJ\ECURSO!\l\!11�EQS 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNSSRH/DGDP/DDP/DRL/003 /2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

LA.E. Martha Olívía Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Presente. __ \__ ·,, e . e ,\ \,; \ e" 1 

En atención a su Circular Núm. 00012/2018 de fecha 20 de febrero del presente año, 
relacionada con la solicitud de información con números de folios 01803817, 01803917 y 
01803617, por quien dice llamarse José Luis García García, en la que refiere lo siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 
"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se srrvieron al 

01803817 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 

01803917 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 

01803617 gobernador y su familia durante la semana del 1 O al 20 de septiembre del año 
2017".SIC 

e . . 
C.c.p. LC.P. Hfarto Junior O!án Pozo. Director General de Desarrollo de P isonal de la Secretaría de Admln!s!ración.- Present 
C.c.p. Archivo. 
l.C.P.HJOP/LIC. DLGNapal 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Te!. 3103300 Ext.11093 
Vrllahermosa, Tabasco, México 
https://tahasco.gob.1nx/sa 

Se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes 
al Departamento· de Relaciones Laborales a mi cargo, dando como resultado que no fue 
encontrada información alguna. 

a Sin otro particular, me despi 

·-c{lt�..'::iL:L�---- "==�= 
SEC�ETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

[---·---.,-�··-] D .. -'.",_1 r.:.�!���- O IB RE 1.C: 11 mil ll llU u 
SUBSECRfjARÍA DE RECURSOJ!ill[.JAJK)S 



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

� 
Tabasco 
cambia contigo 

Jefa del Departamento de Seguridad e Higiene 
Secretaría de Administración 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNSSRH/DGDP/DDP/SDP/DSeH/003/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

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

En atención a su Circular Núm. 00012/2018 de fecha 20 de febrero del presente año, 
relacionada con la solicitud de información con números de folios 01803817, 01803917 y 
01803617, por quien dice llamarse José Luis García García, en la que refiere lo siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 
"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 

01803817 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 

01803917 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 

01803617 gobernador y su familia durante la semana del 1 O al 20 de septiembre del año 
2017".SIC 

Se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes 
al Departamento de Seguridad e Higiene a mi cargo, dando como resultado que no fue encontrada 
información alguna. 

DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD E HIGIENE 

C.c.p. L.C.P. Hilario Junior Olán Pozo. Director General da Desarrollo de Personal de !a Secretaría de Administración.- Presente. 
C.c.p. Archivo. 
LAE.MOCV/LC.P.HJOPil.lC.DLGM!CADSB/MGDA 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300Exl.11094 
'/ilL:iherrnos;, Tabasco ,\!>?\ir:,-: 
f.[;!''''_1!_1_11-1;,_"•�""l :_rnh.,·,_<j.::.,1 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

1 

I L.C. LUIS FERNANDO LÓPEZ VILLANUEVA 
: Jefe del Departamento de Prestaciones 
I Secretaría de Administración 

i 
� 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero del 2018 
Memorándum No. SA/SSRH/DGDP/DDP/SDP/DP/ 003 /2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

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

En atención a su Circular Núm. 12/2018 de fecha 20 de febrero del presente año, 
relacionados con la solicitud de información por quien dice llamarse José Luis García ' 
García, en la que refiere al siguiente folio: 

FOLIO SOLICITUD 
"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 

01803817 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 

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 

Se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes al Departamento de Prestaciones a mi cargo, dando como resultado que no 
fue encontrada información alguna. 

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

DEPARTAMENTO DE 
PRESTACIONES 

Ce p. l.C.P. Hnaríc Junior Olán Pozo Director General de Desarrollo Personal de !a Secretaría da Administración. Presente 
Ce p. Archivo. 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11101 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Mtro. Pablo Eduardo lbáñez López 
Coordinador de Modernización 

Administrativa e Innovación Gubernamental 

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

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
Memorándum No. SA/CMAIG/0026/2018 

Asunto: Respuesta a Solicitud de Búsqueda Exhaustiva. 

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

Por medio del presente y en relación a su Memorándum No. SA!UAJyT/UTA//0062/2018, 

tengo a bien informarle que se revisó en todos los archiveros, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información de esta 
Coordinación a mi cargo, no encontrándose información alguna respecto a "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), con folio 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), con folio 01803917; "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}, con folio 01803617, Información 
solicitada por quien dice llamarse José Luís Garcfa Garcfa. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

C.c.p. Lic. Bertín Miranda Villalobos.- Secretario de Administración. Presente. 
C.c.p. Lic. Ana Belén Reyes Dfaz.- Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia.- SA. Presente. 
C.c.p. Archivo/Minutario 
MTRO.PEIL.LIC.MEDR/magj. 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif."D" � e 11• Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. � _ierno 
Tels.: (993) 31 o 33 oo Ext. 11504 D1g1tal • ' 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

sec TARIA DE ADMINISTRACI N 
COORDINACIÓN oe MODERNIZACIÓél 

ADMINISTRA.TIVA E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL · 

R 2 l FEB 2018 o 
Mtro. Pablo Eduardo I B�B ID 

Coordinador de Mo �ÍlÍO<l)N DE MOOERN:IZACION 
Administrativa e lnnovació TRA.T!VA 

Tabasco 
cambia contigo 

R" . 16' P� G TI e "2018 Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
i.Ateée n =n�t!ll de Tootitrlliglím 

de la Información y_la Corm,nlcacl6il 

R . . 2 1 FEB. 2018 Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
Circular No. SA/CMAIG/003/2018 

\" E- Asunto¡ · sg�g����,���6ªYtB.i�srw,-c- 1i'!íT .. 

�ii \��[ru�;i�§J�rJ� COORO!N.'"�iO!,; Df: f/.OOERl�llACIÓN SECRETAR LES, DIRECTORES, i\D1,•.1p1s1Rr..TtVA 1· 11,1:ovAc!óN 
I FES DE DEPARTAMENTO r···Q\!Q'.Jt�A_r::.fé'·i1�!,.-·, 

DE LA COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 1 ��.,. 1 1 ¡�"" 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL Q J / 2 1 FEB, ?.018 ¡ ! 1 
P RES E N TE K � '-·····--------·------• ¡ " ',. t•·¡-.,er,r,•·-,.r" 

f ' r r e � '::r ¡I ! ! ! ¡l 
Por medio de la presente, me permito solicitarles por instrucciones del Cpmite;aeÑTi'añspaf.e:riq{�,;;¡;::1, ,,é�G� 
de esta Secretaría de Administración, hacer una búsqueda exhaustiva--de·..JfF·;r,11orm'a'dioh""-· • --- ,_ 1 

solicitada en la circular No. SAIUAJyT/DTAl/0062/2018, donde se especifica que se requiere: 
"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), con folio 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), con folio 01803917; 

. "copt« 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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis Garcfa Garcfa. 

Cabe señalar, se deberá realizar la búsqueda, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a sus 
áreas correspondientes. 

fj,., Gobierno 
� o'?. Digital 

Z 1 FEB 2018 PODER EJfCllTIVO DEt 
[STADn UfiRf 'r 

r==-c=;_,...---�-- SOBt1;·,H1(1 l'f T/:8/,5(0 

RE C . 1 BID Q NQDV�lSINIWOV ,o Vl�\'H�J,Sé· rnrw , ,:., :.n.11,:•, ;rn,cio:i 

O o 1 8 1 ::¡ 3 �o l?.OINM . "·,e ..• '." ''!'7o(IÁ¡, =-.c-c=..ccc'=.=: ¡ 1, \I u ,. , � "' 1.:;, U i 

DIRECCION DE NORMATIVIDAO .,, '•1::.',�.. . _,D•!,\(iÓN 
!,(.,. ·,., ,11,,lf 

C.c.p. Archivo/Minutario 8l0l 83:J Z Z · .. , ... , 
/J._., LIC.MEDR/MAGJ. 

I' ..NU":'.enustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuente .º�/��i!�l ªP.Jf?.Wli!S ap U9!))oJ!Q 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. "'.:'))' .i 8 O 
Tels.: (993) 31 O 33 00 Ext. 11504 

La información antes solicitada, deberá ser entregada a más tardar el día miércoles 21 de febrero 
del presente año. De no encontrar dicha información, les solicito amablemente, dar respuesta a 
la presente circular. _..,/" r-;.,,;;----- 
Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información á�al. ,Q f- ::J-g 

c;:l:�j��i���i��gi�N zi{ _; _¡; ;:,[ !¡ 9j 
... 0-& @ m , 

0.§ "" 

ÓJ �º· 
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Gobierno del a aSCQ Secretarla de 
Estado de Tabasco cambia contigo Administración 

C. Eduardo VI del Rivero 
Coordinación de Modernización ..._ d I R' ero Admínlstratlva e Innovación ,,.- e IV 
Gubernamental Director de Normatividad 

CMAIG 

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

Villahermosa, Tabasco a, 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DN/011/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud. de la circular No. SA!CMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SA!UAJyTIDTAl/0062/2018, donde se especifica que se requiere "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), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 01803617, Información 
solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se índica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a mi área de 
trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes mencionada. 

Venustiano Carranza 1209, Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D"' 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. Conmutador (993) 310 3300 ext. 11532 
Cel. 9931660608. 

&1 Gobierno c., ,11, Dígitiil 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier ínf ación adicional. 



l'i I el • �f&b 'jM 
• SA ·• 

Gobierno del 1 1 a aSCQ Secretarla de 
1 : 

Estado de Tabasco I cambia contigo Administración 

CMAIG 
Coordinación de Modernización !� 
Administrativa e Innovación I Gubernamental 

Dirección de 
Normatividad 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DN/012/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de . la información solicitada en la circular .No. 
S/'.!UA)y'í/ú, Al/006212018, donde se especifica que se requiere "C.:ipie W?' -rc .. .ton 
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), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

lng. Erik Padiern Landero 
Subdirector de Normatividad 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 

�Gobierno • 
(., ifó Digital ,' · ., 
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·--· ... � SA 
Gobierno del , .. Tabasco .,. Secretar/a de l.,. Estado de Tabasco cambia contigo Administración 

CMAIG I 
Coordlnadón'de Modernización !,-. 
Administrativa e Innovación ¡ 
Gubernamental ! 

Dirección de 
Normatividad 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DN/013/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA!CMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de .. la información solicitada en la . circular No. 
;,,VUAJyTIDTAl/0062/2018, donde se especifica que· �e· r-aqu;er,:s i'S,�,_.ia 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), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

Lic. Delmi del Carmen Cadena Pérez 
Jefe del Departamento 

de Normatividad 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 

6h Gobierno & 
[., d'! Digital • 
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Gobie;nodel I� Tabasco+ Secretaria de t 

Estado de Tabasco I cambia contigo Administración, 

CMAIG 
Coordinación de Modernización !,.. 
Administrativa e Innovación I Gubernamental 

Dirección de 
Normatividad 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNCMAIG/DN/014/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de . la información solicitada en la circular No. 
SA!UAJyTIDTAl/006212018, donde se espÉic1iíca· que se-·,0i:p.1iere "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), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no· se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

. :;d,c,,( /D .. �7;«,? 
Lic. María ltzel Rubí Aragón 

Jefe del Departamento de Enlace Administrativo 

Venustiano carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Vlllahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 



CMAIG 

._ ·11 � [ _, . �1 SA 
Gobiernodel ¡·11>-Tabasco 11>- Secretariade ¡111>- 

Estado de Tabasco cambia contigo Administración 

1 
Coordinación de Modernización !,.,. 
Administrativa e Innovación ¡ 
Gubernamental i 

Dirección de 
Normatividad 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNCMAIG/DN/015/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

Lic. María lis�her 

DZ.dríguez 

Jefe del Departamento 
de Apoyo Ejecutivo 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda . exhaustiva de la información solicltada en ta circular No. 
SAIUAJyT/DTAl/0062/2018, donde 'sé -éspecifi¡;á que se requiere "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), con folio 01803817; "Copia en 
versión electrónica del menú de afimentos que se sirvieron al gobernador y su familia 
durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015" (SIC), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 

&-t GDobierlno . ;.': 
.. (., <ti iglta 



Dra. Ana Bertha Vidal CMAIG 
��.t) 

• , ,,\_).¡ 
._. � SA 

� T. b ,-,, .. CoordinacióndeModernización 11i--Fócil 
Gobierno del I a aS(Q Secretaría de Administrativa e Innovación Directora General de Modernización 

Estado de Tabasco cambia contigo Administración Gubernamental ' Administrativa 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGMA/006/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

-, . ·.• 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIUAJyTIDTA//0062/2018, donde se especifica que se requiere "Copía 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}, con folio 01803817; 
"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 
gobernador y su familía durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015" 
(SIC}, con folio 01803917; "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}, con folio 01803617, Información solicitada por quien 
dice llamarse José Luis García García. 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. 'D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. Conmutador (993) 31 O 3300 ext. 11463 

. � Gobierno 
(,, <!'! Digital 



Dirección General CMAIG 
111111 ';t; 

1 � SA . ,.,. .,-: b ,.,. ..... Coordinación de Modernización, .... de Modernización 
Gobierno del 1"' 1 a asco "' Secretaria de 1"' Administrativa e Innovación I"' .. . 

Estado de Tabasco I cambia contigo Administración Gubernamental Admlnlstratlva 

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

Villaherrnosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGMA/007/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIUAJyTIDTA/10ü62/20-1&; ,,unde se especifica que se requiere "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), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

C. Antonio Marquez Muñoz 
Subdirector de Apoyo Ejecutivo 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 

J;..¡ Gobierno 
• 

(,, � Digital · ' · · 
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, .··� , 1 ¡ CMAIG Li�. Sergio Eduardo Pulido 
: ·r� 1 SA . Perez 
� T. b ·� ,..,_ Coordinación de Modernización )lit, . . 

Gobierno del · 1 a . a 5<;0 i Secretarla de ¡ ' Administrativa e Innovación · Director_ ?e EstU�l?S p�ra la 
Estado de Tabasco' cambia contigo I Administración Gubernamental ; lnnovacíón Admínlstratlva 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGMA/DEIA/015/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respusstaa ié1 solicitud dEJ la circular No. SAICMAIG/003/2018, en re,e!P.R:::::: .,¡ ia 
búsqueda ·exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SA!UAJyTIDTAl/0062/2018, donde se especifica que se requiere "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}, con folio 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}, con folio 
01803917; "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}, con folio 01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luís García 
García. 

2 1 fEB. 20\S 

� Gobierno 
([! Digital 

Venu3Jarranza 

1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Co!.1�ntro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tel/Conmutador (993) 310 3300 ext. 11500 
htto://cmaiq.tabasco.qob.mx 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al 
r�p� 

to, quedbde usted para cualquier información adicional. "�1:itt1ZAt10,v A, 
... \\' ó =1t, 

;,,., "'! t \Hl\0��(1 \1 % 
,§ G\lBtRttMltlli�l � :/! � :.'., .,. 
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Gobierno del , .... Tabasco .... Secretaria de , .... 

Estado de Tabasco cambia contigo Administración 

1 e MJ\ 1 G ' 1 
Dirección de Estudios 

Coordlnadon de Moderrnzadón : ... Para la Innovación 
Administrativa e Innovación J d . 

1 
. 

Gubernamental I A mm stratlva 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGMA/DEIA/016/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis Garc/a García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA!CMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva · de la información solicitada en la circular No . 

.. · "' S/viJl',jy f!DTAl/0062/2018, donde se especifica que se requiern-·.f�u¡:,j�. '".' versión 
electrón/ca 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), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

Lic. Candelaria Montero Hernández 
Subdirectora de Análisis 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 

6h Gobierno 
• 

[,, "1 Digital · · · · 
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,, _ , � SA 
Gobie;no.del l ... Tabasco ... Secretaría de 

:l 
... 

Estado de Tabasco cambia contigo Administración 

Dirección de Estudios 
Coordinación de Modernización ..._ , 
Administrativa e Innovación ¡,... Para la Innovación 
Gubernamental I Administrativa 

CMAIG 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGMA/DEIA/017/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SA!UAJyTIDTAl/0062/2018, donde se especifica que-SElé<fl,ji1k,0 · '":opia 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), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García Garcfa. 

Se indica que se realizó la· exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 
(' 

1/íll�/ ' f 
lng. 

'queirez 

Zurita 
Jefe del Departamento 
de Mejores Prácticas 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 



1 (MAIG I Dirección de Estudios 
Coordi�acló.n de Modern_l�aclón � Para la Innovación 
Administrativa e lnnovaoon I Gubernamental Administrativa 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGMA/DEIA/018/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis Garcfa Garcfa 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA!CMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIUAJyTIDTAl/0062/2018, donde se espeoiflc» qi;,;, .s<c requiere "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), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

Lic. Nicolas Romero Colorado 
Jefe del Departamento 

de Análisis Administrativo 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Vi/lahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 

�Gobierno • 
[., <f! Digital ,' · · 



._ 
�f,1 �r SA CMAIG I DireccióndeEstudios ,_J. .._ � b .._ ,.._ Coordinación de Modernización .._ • 

Gobierno del ¡ :,... 1 a aSCO ,... Secretarla de .1 .... Administrativa e Innovación '¡,... Para la Innovación 
Estado de Tabasco cambia contigo Administración Gubernamental Administrativa 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGMA/DEIA/019/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García Garcfa 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIUAJyTIDTAl/0062/2018, donde se- e>?poc:;:,.l que se requiere "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), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

1 
M.1.A. Carmen Araceli Villavicencio Sandoval 

Subdirectora de Estudios 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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Gobierno del '¡,..Tabasco,.. Secretarla de 1,.. 
Estado de Tabasco cambia contigo Administración 

Dirección de Estudios 
Coordinación de Modern.!�ación ¡ ... Para la Innovación 
Admlnlstrat!va e lnnovaclón I Gubernamental Administrativa 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGMA/DEIA/020/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIUAJyTIDTAl/0062!2e1-8;•i;f\',;:,,<!c. � J.especifica que se requiere "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), con folio 01803817; "Copia en 
versión electróníca·del menú dé alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia 
durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015" (SIC), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García Garcla. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Lic. Karla1 atricia Cerezo Velatti 
Jeté del Departamento 

de Estudios Administrativos 

Venustiano carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Vlllahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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Gobierno del , ... Tabasco .. Secretarla de , ... 

Estado de Tabasco cambia contigo Administración 

Dirección de Estudios 
Coor�lnaclón de Modernización JI)- Para la Innovación 
Admtnfstratlva e Innovación 
Gubernamental Administrativa 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGMA/DEIA/021/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIUAJ¡i71EJTA/!9<J6'2/f:O,,.:,, .• donde se .especifica que se requiere "Copia en ver.sióp . ·. - •• 
electrónica del menú de alimentos que se sirvleron al gobernador y su famílía durante 
la semana del 01 al 5 de enero del año 2015" (SIC), con folio 01803817; "Copia en 
versión électrónica 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), con folio 01803917; "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}, con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

' 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

lng. Jorge Esteban Falcón de Dios 
Jefe del Departamento de Diagnóstico 

y Detección de Necesidades 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 



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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
Memorándum No: SA/CMAIG/DGMA/DMA/019/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a 
. lr,1, búSAJJeds exhaustiva de la información solicitada en .. [ª· circular f\lc. 
SAÍVAJ/fiDtAl/0062/2018, donde se especifica que se requiere ''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}, con 
folio 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}, con folio 01803917; "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}, con folio 01803617, 
Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, 
pertenecientes a mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna 
información de la antes mencionada. 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "O" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. Conmutador (993) 310 3300 ext. 11532 
Cel. 9931660608. 
E-mail: Jesusmorales@tabasco.gob.mx, alberto 1289@hotmail.com 

&'l Gobierno 
[., ef¿ Digital 
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Estado de Tabasco cambia contigo Administración Gubernamental Administrativa 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGMA/DMA/020/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luís García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA!CMA/G/003/2018, en referencia a la 
. . ,. búsqueda exhaustiva de la información solicitada en . la circular .No. 

- .. �:,:·4; · SA!UAJyTIDTA//0062/2018, donde se especifica'·-qffe-·se-'ret.Juisr\>.ICopía en versián 
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), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luís García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

Lic. Fabiola García León 
Subdirector de Calidad y Evaluación 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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Gobierno del 1·� Tabasco+ Secretaría de ¡� 
Estado de Tabasco cambia contigo Administración I 

Dirección de 
Coordinación de Modernización 1� Modernización 
Administrativa e Innovación 
Gubernamental Administrativa 

CMAIG 

• 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21. de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGMA/DMA/021/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA!CMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información sollcitada en. la • circular No. 

· SA!UAJyT!DTAl/0062/2018, donde sé" éspecifiéé".qt1€í· �e'"requiere "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), con folio 01803817; "Copia en 
versión electrónica del menú de a/iineiltos que se sirvieron al gobernador y su familia 
durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015" (SIC), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

��zJiménez 
Jefe del Departamento de Calidad 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 

&'l Gobierno 
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Coordinación de Modernización .,. Modernización 
Administrativa e Innovación j 
Gubernamental ' Administrativa 

¡t I T SA 
Gobier�o-�el I!.,. Tabasco+ Secretaria de !l.,. 

Estado de Tabasco cambia contigo Administración 

CMAIG Dirección de 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNCMAIG/DGMA/DMN022/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA!CMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la intormaclón . solicitada · en la circular No. 
SA!UAJyT/DTAl/0062/2011'3;. ciofid&-s'e�·esr,s.,-éi1ita que se requiere "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), con folio 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), con folio 01803917; "Copia 
en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernado'r y su 
familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017" (SIC), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

re, Leticia Acuña Ruíz 
Jefe del Departamento 

de Procesos Administrativos 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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Gobierno del ., · 1 a aSCO Secret�ría de ·, 
Estado de Tabasco cambia contigo Administración 

Dirección de 
Coordinación de Modernización !-. Modernización 
Admlnlstrattva e Innovación I 

Gubernamental I Administrativa 

CMAIG 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGMA/DMA/023/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA!CMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda . exhaustiva de la _ información solicitada en la circular No. 
SA!UAJyT/DTAliOíJ62!201if;0

·00,·:ci&' te especifica que se requiere "Copia en versión --·-··�>:c .. •· 
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}, con folio 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}, con folio 01803917; "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}, con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

lng. José He,lbjo,al,s de Dios 
Departamento de Evaluación 

del Servicio Público 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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Gobierno del ¡'�Tabasco� Secretarla de 1 ·� Estado de Tabasco cambia contigo Administración 

1 
Coordinación de Modernización 1,i.. 
Administrativa e Innovación I 
Gubernamental i 

Dirección de 
Modernización 
Administrativa 

CMAIG 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNCMAIG/DGMA/DMA/024/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA!CMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SA!UA.}y1'17JT!ftl008'212ú ,13, donde se especifica que se requiere "Copia en ·¡tersiófí-·- � 
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), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró. ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información· adicional. 

Atentamente 

Lic. Mario Alberto Castillo Jiménez 
Subdirector de Modernización Administrativa 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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Gobierno del .,,... 1 a a5(0 ...- Secretaria de ...- Administrativa e Innovación ! 
Estado de Tabasco cambia contigo Administración Gubernamental l Administrativa 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGMA/DMA/025/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA!CMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de - la información solicitada en la circular No. 

·sA!o'iüyTJ'i:; T/u/0062/2018, donde se especifica que se requiere '"Ci5pitr'-en:·'ir'0,-;;f..,n 
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), con folio 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}, con folio 01803917; "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}, con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

Lic. Patricia iménez Jiménez 
Jefe del Departamento de Normatividad 

Administrativa 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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· Gobierno del I� Tabasco+ Secretarla de ·1� Estado de Tabasco cambia contigo Administración 

Dirección de 
Coordinación de Modernización !� Modernización 
Administrativa e lnnovaclon ¡ 
Gubernamental ' Administrativa 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 · 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGMA/DMA/026/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis Garcla Garcla 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

. '., 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA!CMAIG/003/2018, en referencia a la 
.búsqueda exhaustiva de Ja información solicitada en la circular No. 

·"'0ivÜAJyTIDTAII0062!2018, donde se especifica que se·reqttieré:,�e,;;pí.:.· 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), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis Garcla Garcla. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

ic. Jonaspuj oga Tosca 
Jefe det.'.Qépartamento 

de Modernización Administrativa 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGMA/DMA/027/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis Garcfa Garcfa 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA!CMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SA!UAJyT/DTAl/006212018, donde se especlticaque- se•lth.¡llieite "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), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis Garcfa Garcfa. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

lng. e ele Jesús T · rr z Cortés 
Jefe del Departamento e inculación 

con Instituciones d G bierno 

Venustiano carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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Pablo César Aguilar García 
Director General de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones 

� 
t&l 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGTIC/004/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA!CMAIG/003/2018, en referériciá a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SA!UAJyTIDTA//0062/2018, donde se especifica que se requiere "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}, con folio 01803817; 
"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 
gobernat;lor y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015" (SIC}, 
con folio 01803917; "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}, con folio 01803617, Información solicitada por quien dice llamarse 
José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes 
a mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted p a ualquier información adicional. 

( 

' 

' 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza S ur, Edif."D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahetmosa, Tabasco. 
Tels;(993)3582170ext.11441 
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de la Información y Comunícaclones 

Manuel de Jesús 
González Arredondo 
Director de Tecnologfas 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGTIC/DT/021/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luís García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, 'en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la ··iñfüfn'íacio11''' · soñcltada en la circular No. 
SAIUAJyT/DTAl/0062/2018, donde se especifica que se requiere "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), con folio· 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), con folio 
01803917; "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}, con folio 01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luís García 
García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

' ' ' l n 
I 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "o• 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. Conmutador (993) 310 3300 ext. 11571 

6h Gobierno 
[,, 4 Digital 
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Gobierno del 1 1 a aSCQ Secretarla de ¡ ' Administrativa e innovación , 
Estado de Tabasco cambia contigo Administración Gubernamental 

Dirección de 
Tecnologías 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGTIC/DT/022/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la informacíón solicitada en la circular No. 
SAIUAJyTIDTAl/0062!20iB,-·aoffúé i,é'"esµecifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del menú de alimentos-que se sirvieron al gobernador y su família durante 
la semana del 01 al 5 de enero del año 2015" (SIC), con folio 01803817; "Copia en 
versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su família 
durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015" (SIC), con folio 01803917; "Copia 
en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
família durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017" (SIC), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

lng. S bastian Coronel Magaña 
Subdirector de Telecomunicaciones 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNCMAIG/DGTIC/DT/023/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA!CMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de . la información solicitada en la circular No. 
SA!UAJyTIDTAii006272018;'·'aót1ae se especifica que se requiere "Copia en versióri - -,· 
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), con folio 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}, con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. , 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

lng. Remigio Salvador Sánchez 
Jefe del Departamento de Redes 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGTIC/DT/024/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA!CMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de · · la información . solicitada en la circular No. 
SAIUÁ)yT!D'rAIJiJuod201a, donde se especifica que se requiere "Copia· én··o¡,érsíó,r 
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), con folio 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), con folio 01803917; "Copia 
en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
familia durente la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017" (SIC), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

Lic. Jesús Alcalá Esteban 
Jefe del Departamento de Servidores 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGTIC/DT/025/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA!CMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda - exhaustiva de la información solicitada en _ la _ circular -, . No. 

�sA1UA':ryT1VTAII0062/2018, donde se especifica que se requiere ··,,copiá- én versión 
·electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y sutemitte durante 
la semana del 01 al 5 de enero del año 2015" (SIC), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

en o David Montero 
ento de Comunicaciones 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNCMAIG/DGTIC/DT/026/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a la 
Msqueda exhaustiva de· la información solicitada en h:i circular No. 
SAIUAJyTIDTAl/006212918, donde se especifica que se· ré"quiére� ·í.,ópia 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), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

At� tam;; #Y 
fi/V 

lng. Edgardo de la Cruz Pérez 
Subdirector de Operaciones 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGTIC/DT/027/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No .. 
SA!UAJyTIDTAl/0062/2018, donde se especitlca=que-rse ,<!quiere "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), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

lng. José Ramses Rojas Robles 
Jefe del Departamento de Soporte Técnico 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNCMAIG/DGTIC/DT/028/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis Garcia Garcia 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de J¡¡ información · -soflcltada en la circular No. 
SAIUAJyT/DTAl/0062/2018, donde se· 'espeéitíca que se requiere "Copia en versión 
electrónica del menú de a/fmentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante 
la semana del 01 al 5 de enero del año 2015" (SIC), con folio 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}, con folio 01803917; "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}, con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis Garcia Garcia. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

lng. Luis Fé ando Lechuga Notario 
Jefe del Departamento de Periféricos 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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Dirección de 
Tecnologías 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNCMAIG/DGTIC/DT/029/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la ir¡fllrmación solicitada en · la circular No. 
SA!UAJyTIDTAII0062!20f8, donoé se' éspecifica que se requiere "Copla en versión 
electrónica del menú de eitmentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante 
la semana del 01 al 5 de enero del año 2015" (SIC), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García Garcfa. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Tec. Emmanuel Cardenas Morales 
Jefe del Departamento 

de Servicios Informáticos 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGTIC/DT/030/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA!CMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva dt> . la información solicitada en la circular No. 
SA!UAJyTIDTAl/0062Í'2üi6;../donde se especifica que se requiere "Copia en versiófi · 
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), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis Garcfa García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Lic. Manuel Enrique González Rodríguez 
Jefe del Departamento de Revisión Técnica 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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l lng. Adriana Romero 
Garduza 

I Directora de Sistemas 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGTIC/DS/033/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a la. 
búsqueda ·"éxlíaü»liva de ia información solicitada en la círcuíar ···;.;0 · 
SAIUAJyTIDTA//0062/2018, donde se especifica que se requiere "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}, con folio 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}, con folio 01803917; "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}, con folio 01803617, Información solicitada por quien 
dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes 
a mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de u ted para cualquier información adicional. 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 00 ext. 11521 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNCMAIG/DGTIC/DS/034/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsoueda exhaustiva de la · información · solicitada en la ckw!ar No. 
57vi.JAJ'yT/DTAl/00$2/2018, donde se especifica que se requiere ''Copía en' versión 
electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su famílía durante 
la semana del 01 al 5 de enero del año 2015" (SIC), con folio 01803817; "Copia en 
versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su famílía 
durante la semana del 01 al 5 de enero del año 2015" (SIC), con folio 01803917; "Copia 
en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
famílía durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017" (SIC), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Lic. lrwing Castellanos Alamilla 
Subdirector de Análisis 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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Dirección de 
Sistemas 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGTIC/DS/035/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García Garcla 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda · exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIUAJyTIDTAl/0062/2018, donde se especifica que SG rcCJu;-.,& "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}, con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

Lic. oel Morales Calles 
Jefe del Departamento 

de Gestión de la Información 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNCMAIG/DGTIC/DS/036/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solidf<Jda en la circular No. 
SAIUAJyTIDTAl/0062/2018, donde se especi •• ica que se requiere "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), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

TSU. Marco Antonio Gómez Jiménez 
Jefe del Departamento de Análisis 

Venustiano carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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Sistemas 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGTIC/DS/037 /2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis Garcfa Garcfa 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la lnformnción solicitada en la circular No. 
SAIUAJyTIDTAl/006212018, donde se éspecmca que se requiere "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), con folio 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), con folio 01803917; "Copia 
en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
iemllle durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017" (SIC), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis Garcfa Garcfa. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

1"9· Alb,�filso Pérez Royo, 
Jefe del Departamento de Calidad 

Venustiano Carranza 1209. Esq, Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNCMAIG/DGTIC/DS/038/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA!CMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de 12. : información solicitada - en la circular NQ. 
SA!UAJyT/DTAl/0062/2018, 'üéli'1de se especifica que se requiere "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), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica - que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

� .. p 
lng. Blanca Flor Reyes Mauricio 

Jefe del Departamento 
de Enlace Institucional 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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Dirección de 
Sistemas 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGTIC/DS/039/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA!CMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva ·. de la información solicitada en la . circular No. 
SA!UAJyf!DTAlíOü'621201 B, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica de/menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia durante 
la semana del 01 al 5 de enero del año 2015" (SIC), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

& 
lng. FI� Hernánd� Pérez · 

Subdirector de Sistemas 

Venustiano Carranza 1209, Esq, Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGTIC/DS/040/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA!CMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda »xhaustiva de la información solicitada en la circular · No. 
sAIUAJy TIU tAl/0062/2018, donde se especifica que. se requiere "Copia ari 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), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente , . 

J • Jf/ 
Lic. Mal)rique Arías Garduza 

Jefe del Departamento de Diagnóstico 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGTIC/DS/041/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a la 
h;;rqueda exhaustiva de la información solicitada en la .drcular No. 
;:,A/UAJyTIDTAl/006212018, donde se especifica que se requiere ·r:;op1a 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), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró· ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

11i 
lng. Rafael Ramírez Ocaña 

Jefe del Departamento 
de Evaluación y Seguimiento 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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Dirección de 
Sistemas 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGTIC/DS/042/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMA/G/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada ·3!1 la circular No. 
SAIUAJyT/DTA//0062/2018, donde se especifica que sÉÍ requiere "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), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García Garcfa. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

' 
Lic. L__9r 

:teVe 
men Marín esús 

Jefe del �r-mento-de-M§ade Ayuda 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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Dirección de 
Sistemas 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNCMAIG/DGTIC/DS/043/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda - exhaustiva de - la _ información . -sslícitada - en . - la circular No. 
SAIUAJyTIDTAl/0062/2018,. donde se· especmcá �ue se requiere "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), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

�f.�.{: B,l"dls Macea 
Jefe del Departamento de Seguimiento y Proyectos 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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Administrativa e Innovación ¡' 

Gubernamental 

Dirección de 
Sistemas 

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

Vilfahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGTIC/DS/044/2018 

Asunto: Respuesta-Búsqueda Exhaustiva 
José Luis Garcfa Garcfa 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda · exhaustiva de la info,·111.:tción solicitada en la circular No. 
SAIUAJyTIDTA//0062/2018, · donde Se específica que se requiere "Copia en versión 
electrón/ca del menú de alimentos que se sfrvieron al gobernador y su familia durante 
la semana del 01 al 5 de enero del año 2015" (SIC}, con folio 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}, con folio 01803917; "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}, con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

lng. Manuel d 'esú Vega Luna 
Subdirector de Medios Digitales 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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Dirección de 
Sistemas 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGTIC/DS/045/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNQVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA!CMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva d, - !� información solicitada en la circular No. 
SA!UAJyTIDTAl/006;¿f2ú11j, donde se especifica que se requiere "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), con folio 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), con folio 01803917; "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 2_017" (SIC), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis Garcfa García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

lng. Jonatan Daniel Pérez Méndez 
Jefe del Departamento de 

Evaluación de Infraestructura 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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Dirección de 
Sistemas 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGTIC/DS/046/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAICMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda ,;,xha-,,:r:va de la · información· solicitada en la· · circula¡ No. 
SAIUiJyT/DTAIÍ0062/2018, donde se especifica que se requiere "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), con folio 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), con folio 01803917; "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), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

· ;rif' 
lng. María1le�ús Féli� González 
Jefe del Departamento de Movilidad 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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.. Gobierno del , .. Tabasco Secretarla de 1· 

.. Administrativa e Innovación '1 

Estado ele Tabasco cambia contigo Administración Gubernamental 

Dirección 
De Sistemas 

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

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNCMAIG/DGTIC/DS/047/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luis García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA!CMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda .. exhaustiva · de la información solicitada -. _ en la circ- •:0,, No. 

· SAIUA'Jjf/ ID TAl/0062/2018, donde se especifica que se requiere "C;opui eti versión 
electrónica del menú de alimentos que se sltvleron al gobernador y sa familia durante 
la semana del 01 al 5 de enero del año 2015" (SIC), con folio 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), con folio 01803917; "Copia 
en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieren al gobernador y su 
familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017" (SIC), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luis García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

lng. Crhistian Antonio Pérez Arias 
Jefe del Departamento de Medios Digitales 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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Gobi;;;,o del l ... Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

SA 
Secretaria de 'l ... 
Administración 

CMAIG 
Coordinación de Modernización .... 
Adn1inlstratlva e Innovación 
Gubernamental 

Dirección de 
Sistemas 

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

Villaherrnosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CMAIG/DGTIC/DS/048/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
José Luís García García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA!CMAIG/003/2018, en referencia a la 
búsqueda : exhaustiva de la información-.:- sqlicitad<.1 . el) h circular No. 

· SA!UAJyTÍDTA//0062/2018, donde se especifica que se 'retjUiere "copte 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), con folio 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), con folio 01803917; "Copia 
en versión electrónica del menú de al/mentas que se sirvieron al gobernador y su 
familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017" (SIC), con folio 
01803617, Información solicitada por quien dice llamarse José Luís García García. 

Se indica que se realizó la exploración, en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, pertenecientes a 
mi área de trabajo, indicando que no se encontró ninguna información de la antes 
mencionada. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. 

Atentamente 

' 1 
\ l1 

' ( (.' / '\ ·,,,. ' 'i /J ' 
Lic. Chery de Fátf�ª Gil Ledesrna 

Jefe del Depar¡tarnento Legal 

\ 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "O" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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Tabasco 
cambia contigo 

Villahennosa Tabasco, 21 de Febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNCAF/0135/2018 

Asunto: Búsqueda de información. 

Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 

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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Me refiero al Memorándum número SA/UAJyT/DTAI/0058/2018, de fecha 20 de Febrero del presente año, mediante 
el cual informa que derivado de las Resoluciones de los Recursos de Revisión RR/DAI/1784/2017-Pll, 
RR/DAT/1782/2017-Plll y su acumulado RR/DAI/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 solicita se realice la 
búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de Administración y Finanzas, con fundamento en el articulo 
16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaria de Administración, relacionada con las solicitudes de 
información de transparencia, realizadas por quien dijo llamarse Jose Luis García García con números de folios 
O 1803817, O 1803917 y O 1803617 en las 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 05 de enero del año 2015."Sic. 
"Copia en versión electróutcn 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 alímeutos 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 Coordinación a mi cargo originó todas las gestiones administrativas con 
la finalidad de que cada una de las Unidades Administrativas efectuara una búsqueda exhaustiva en los archiveros, 
expedientes, equipo de cómputo y en cada uno de los sitios en donde pudiera tener información, y no solo en las 
unidades que por sus funciones debieran tener la información sino que esta se efectuó en la totalidad de las unidades 
administrativas adscritas a la Coordinación, mismas que han comunicado por escrito el resultado de sus 
proceditnientos desplegados. A efecto de documentar el proceso, adjunto relación de mcmorándums, así corno 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 Je permitirá a la 
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración, 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. 

Pro!. Paseo Tabasco # 150.f, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 fat. 7391 
Villahennosa, Tabasco, México 
www .a d mtní � trnción. tn basco.go b. nrc 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

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

Relación según Memoréudnm: SAICA1'/0135/2018 

Nombre/Cargo Referencia 
Líe. Luis Alíonso Bal'filotti Rodríguez SNCAFIDGAPE/0119/2018 
Director General de Administración del Patrimonio del Estado 
L.C.P. Cecilia de los Ángeles Hcrnándcz Pabna SAICAFIDGAPE/DAPE/008/2018 
Directora de Administración del Patrimonio del Estado 
C. Justo Andradc Gómcz SAICAFIDGAPEIDAPEIDU1!Elll07/2018 
Jefe del Deuto. Unidades Motrices, Ecuioos v Herramientas 
L.E. Carlos Alberto Padillu Oropeza SAICA FITTGAPEIDAPEIDBlyOP/007 /2JJ l 8 
Jefe del Deuartamcnto de Bienes Irnnuebles y Obra Pública 
Líe. Nifzia Gcrtrurlls Ordúñez Vado SNCAFIDGAPE/UAPE/IDB1ll/018120! 8 
Jefe del Deuartamcnto de Bienes Muebles e Intanoibles 
P.D.L. Pahida de la Fuente Godíncz SAICAFIDGAPEiDAPEIDAlill/004/2018 
Jefa del Dcuartamento de Archivo v Rcsanardo Documental 
�I.A.P.P. Jgnado Cruz de la Cruz SAICAF/UNySP/0135/2018 
Director de Nonnatividad v Seguimiento Prcsuouestal 
L.C.P. Elizabcth Pérez Alan1illa SAICAF/DNySP/SNySP/004/2018 
Subdirectora de Normatividad v Seguimiento Prcsunucstal 
Ing. Samuel Tapia de la Cruz SAICAF/DNySP/SNySP/DPP/004/2018 
Jefe del Departamento de Política Presupuesta! 
L.C.P. Edith Sala de Ja Cruz SAICAFITTNySP/SN)1lP/RAP/004'2018 
Jefe del Deuartamento de Revisión v Afectación Presupuestal 
C.P. �Ja111ut Paf ricia Pérez López SAICAFll)NySP/ DPOP/004/20 l 8 
Jefe del Denartamcnto de Procesos de Órdenes de Paao 
C. José Alday Pcrcznleto SAICAFIDNySP/SN)1'PIDN/O l 0/2018 
Jefe del Departamento de Nonnatividad 
Lle'. Ana Letida Garda Avcrulaño SAICAFITTN081/2018 
Directora de Administración 
�J.A.P. Ramón Sosa Balcázar SAICAFITTAISC/010/2018 
Subdirector de Contabilidad 
L.C.P. Manuel Tomas Gómcz Ascenclo SAICAF/DAISCIDRCR/004/2018 
Jefe del Departamento de Revisión v Control de Reaistro 
I,,C,'.P. Fauny de los Angeles Romano Alvnrcz SAICAFIDAISC/URCCP/04/2JJ 18 
Jefa del Depto. de Reeistro Contable v Control Presumtestal 
L.R.C i\Iiguel Gufcnlbcrg Rantón Ramón SNCAFIDAISC/D!DC/004/2018 
Jefe del Depto. de lnfonnación v Documentación Contable 
L.C.P. .Iatro Ilernández .líménez SAICAFIDAISCIDCC/004/20!8 

_lefe del Ikpartruneuto de c�,!�i]i!(ción Contable ----- ---- 
L.C.P. Suan Karelís Portcla Mena SAICAF/DAISF/0023/2018 
Subdirectora de Financiera 
C, Guadalupe Isabel I.ópez de Llergo Juárez SAICAFIDAISF/DFR/00412018 
Jefa del Dcnartamento de Pondo Rcvolvente 
L.C.P. i\larquesa León García SAICA FITT AIS FIDPS/04/2018 
Jefa del Departamento de Paao de Servicios 
L.C.P. Evangellna Esporula Franco SAICAF/D AIS F/DOP/004/2018 
Jefa del Departamento de Órdenes de Paso 
Lic. Rocío <Ir .Iesús Rulz i\Iacdonell SNCAFIDAISF/DCBl004/2018 
Jefe del Deuartamcnto de Conciliación Bancaria 
(,'.P. Luvtn de fa O (�upll OOE0'053/2018 
Directora General de Enlace Ocerativo 
Lic. Agustina Gémez Flota SAICAFIDGEO'DE0/0039/2018 
Directora de Enlace Onerativo 
Lic. Blanca G1K'rn1 Hcrnández SAICAF/SAE/007/2018 
Subdirección de A""'"º Eiecntivo 
Cap. i\Iiguel E. Domlngucz Ozeda SAICAFIDTNCA/070/2018 
Director de Transuortc Aéreo del Gobierno del Estado 
L.A.E. llugo Alberto Lópcz Méndez SAICAFIDAISFIDCTA/004/2018 
Jefe del Denartamento de Control de Servicios Aéreos 

Prol. Paseo Tabasco #- 150.J, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 7391 
Villahcrmosa, Tabasco, México 
u ww.nrlmlnlstraclón.tn bnsco.gob.mx 
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Gobierno del 
Estado de: Tabasco 

�4{ w 
Tabasco 
cambia contigo 

SA 
Secretaria de 
Administración 

Lic. Luis Alfonso 
Bartilotti Rodríguez 
Director General de Administración del 
Patrimonio del Estado 
Coordinación de Admlnlstr<}clón y Finanzas 

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

Villahermosa, Tabasco; a 21 de febrero del 2018 
Memorándum N° SNCAF/DGAPE/0119/2018 

Asunto: Búsqueda exhaustiva 

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

Estimado Lic. Nájera Cortés: 
En relación a la Circular número SA/CAF/07/2018, de fecha 21 de febrero del año en curso, en la cual hace referencia al 
Memorándum número SA/UAJyT /DTAl/0058/2018, de fecha 20 de febrero del presente año y acorde con el 
planteamiento para realizar una búsqueda exhaustiva, relacionada a las solicitudes de información de transparencia por 
quien dice llamarse José Luis García García, según folios N° 01803817, 01803917 y 01803617 en las 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 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). 

"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). 

Por lo anterior, me solicita realice una búsqueda exhaustiva de la información requerida por José luis García García, en 
todos los archivos, 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. 

DIRECCIÓN GENEIW DE ADMINISTRACIÓN 

•t "'"'°'º OttESIAOO - 

Sin más por el momento, me permito enviarle un cordial saludo, y le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida 
considera=c� io� ' n:,:·:_ __ -------:--- 

\ ECiBl&J .· 
Ccp.-AJ��DEAl)M�C\ONYf\� 

LAB& 

Pral. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco, México. 
Tel:(993)3103300ext 11220. 
www.administración.tabasco.gob.mx 



* ( T ¡ ¡ L.C.P. Cecilia de los Angeles SA Hernández Palma . 

Secretarla de Directora de Administración del Patrimonio del 
Gobierno del Tabasco Estado 

Estado de Tabasco carnbla <ontlgo Administración Coordinación de Administración y Finanzas 

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

Villahermosa, Tabasco a 21 de Febrero de 2018. 
Memor�ndum No.: SNCAF/DGAPE/DAPE/008/2018 

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 SNCAF/07/2018, de fecha 21 de febrero del presente año y en atención al 
memorándum número SNUAlyT/DTAl/0058/2018 de fecha 20 del mismo mes y año, mediante el cual solícita 
informa que derivado de las Resoluciones de los Recursos de Revisión RR/DAl/1784/2017-PII, 
RR/DAl/1782/2017/-PII/ 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, solícita se realice 
la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de Administración y Finanzas, con fundamento en 
el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de esta Secretaría, relacionadas con las solicitudes de 
información de transparencia, realizadas por quien dijo llamarse Jose Luis García García con números de folios 
01803817, 01803917 y 01803617 en la que solícita lo siguiente: 

"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) 

"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) 

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

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordí 
¡- 
I SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN I 

R[��.-2��0 
ECUSlTI 

._COOROIW.CIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINmZAS ! . -· 
c.c.p. Uc. Bertín Miranda Villalobos.· Secretario de Adrnlnlstraclón-Pr sente 
c.cp. U c. luis Alfonso Bartilotti Rodríguez.· Director General de Ad lntst 
Archivo/Minutario 
L'IJ\BR/LCP'CAHP 

Prol. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Yülahermosa, Tabasco, México. 
Tcl: (993) 310 33 00 ext. 11225. 
www.adminisrracién.tabasco.gob.mx 
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C. Justo Andrade Gómez 
Jefe del Departamento de Unidades Motrices, 
Equipos y Herramientas de la 
Dirección de Administtación del Patrimonio 
del Estado 

Secretaria de 
Administración 

SA 
cambla contigo 

- .,.., 
i,J 

Tabasco 
Coordinación de Administración y Finanzas 

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

Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco; a 21 de Febrero de 2018 
Memorándum: N° SA/CAF/DGAPE/DAPE/DUMEH/007 /2018 

Asunto: El que se indica 

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

Estimado Lic. Nájera Cortés: 

Me refiero a la Circular número SA/CAF/07/2018, de fecha 21 de febrero del presente año, 
mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva, dentro del área de la Coordinación 
de Administración y Finanzas, relacionada con el requerimiento de información de transparencia 
solicitada mediante escrito por quien dice llamarse José Luis García García, con números de 
folios 01803817, 01803917 y 01803617, 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 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. 

"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. 

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 archivero con número 3·320533 en los cuales no se localizó ninguna información relacionada 
con la solicitud planteada. 

i ,. 

Sin otro particular, reciba un cordi 

C.c.p.· Lic. luis Alfonso Bartllctt¡ Rodríguez.- Director General de Admfnistracíón del Patrimonio del Estado.- Presente. 
C.c.p.-Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Vlllahermosa, Tabasco, Méxfco. 
Te!: (993) 310 33 00 ext. 11221. 
www.administrac1ón.tabasco.gob.mx • 



- ¡ T ( ( 
LE. Carlos Alberto 

SA Padilla Oropeza 
Gobierno del Tabasco Secretaria de Jefe del Departamento de Bienes 

Estado de Tabasco carnbla t:ontigo Administración Inmuebles y Obra Pública 

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

Villahermosa, Tabasco; a 21 de Febrero de 2018. 
Memorándum N° SA/CAF/DGAPE/DAPE/DBlyOP/007/2018. 

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/07/2018, de fecha 21 de Febrero del presente año, y en atención 
al memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0058/2018, de fecha 20 de febrero del presente mes y año, 
mediante el cual informa que derivado de las Resoluciones de los Recursos de Revisión 
RR/DAl/1784/2017-PII, RR/DAl/1782/2017'.Pffl y su acumulado RR/DAl/1785/2017-PIII y con base a lo 
ordenado en el Resolutlvo Único de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
este Sujeto Obligado, se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de 
Administración y Finanzas, con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración, relacionada con las solicitudes de información de transparencia, realizadas 
por quien dijo llamarse Jose luis García García con números de folios 01803817, 01803917 y 01803617 en 
las que solicita lo siguiente: 

"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. 

"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 1 O al 20 de septiembre del año 2017."Sic. 

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. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.c.p.-Llc. Luis Alfonso Bartlfottl Rodrfguez.-Dlrecto7 General e' dmlnlstradón del Patrimonio del Estado.-Presente. 
Archivo 
l'lA.BR/1.CP'CAHPA.E'CPOJ!ír. 
Prol. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 860JS. Villaherrnosa, Tabasco, México. 
Tel:(993)3103300ext.11221. 
www.admlnlstraclón.tabasco.gob.mx • 



Lic. Nitzia Gertrudis 
Ordóñez Vado 
Jefa de Departamento de Bienes 
Muebles e lntanglbles 
Dirección de Administración del 
Pat,Jmonlo del Estado 

Secretaria de 
Administración 

SA T 
Tabasco 
<.tmblJ <óñtlg<> 

Coo1dlnadón de Administración y finanzas 
·2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

t¡ Gobierno del 
Estado de Tdbasco 

Villahermosa, Tabasco; a 21 de Febrero de 2018 
Nº de Memorándum: SA/CAF/DGAPE/DAPE/DBMl/018/2018 

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

Estimado Lic. Nájera Cortés: 

Me refiero a la Circular número SA/CAF/07/2018, de fecha 21 de febrero del presente año, y en atención 
al memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0058/2018, de fecha 20 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 folios 
01803817, 01803917 y 01803617 mediante el cual 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 05 de enero del año 2015." Sic. 

"Copia en versión electrónica del manú 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 
ia semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017."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, del periodo que comprende la semana del 01 al 05 de 
enero del año 2015 y de la semana del día 1 O al 20 de septiembre del año 2017, sin encontrar documento 
alguno pertinente o relacionado 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 virtud de lo previsto por el artículo 137 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco correlacionado con el 
criterio del Órgano garante de la materia. · 

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

Atentamente . 

• 



1'¡ Gobierno del 
Estado de tabasco 

- � 
� 

Tabasco 
<ambla <011tigo 

1. 

;.�tarla de � 

Administración 
¡ P.D.L. Patricia de la Fuente Godínez 

Jefa del Departamento de Archivo y 
Resguardo Documental 

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

Villahermosa, Tabasco; a 21 de Febrero de 2018 
Memorándum N° SA/CAF/DGAPE/DAPE/DARD/004/2018 

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/07/2018, de fecha 21 de Febrero del presente año, 
mediante el cual informa que 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, solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área 
de la Coordinación de Administración y Finanzas, con fundamento en el artículo 16 fracción XI 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, relacionada con las solicitudes de 
información de transparencia, realizadas por quien dijo llamarse Jase Luis García García con 
números de folios 01803817, 01803917 y 01803617 en las 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 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. 
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. 

En atención a lo señalado le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en el Departamento 
de Archivo y Resguardo Documental, 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. 

Sin otro particular, le envío saludos. 

� Atentamente 
/ 

--,+(l- 1fliuf\ r:f Lí-J tu(?V({é �
l"-'t,<- 

�����-���, 
i TADIA nF AnMINISTRACIÓN I �����· Luis Alfonso Barttlottl Rodríguez.- Directo\ �R "'ffr1�7E:.·�;;1o n,e. \ 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2018, Af'io del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

MAPP. Ignacio Cruz de la Cruz 
Director de Normatividad y Seguimiento 
Presupuesta! de la Coordinación de 
Administración y Finanzas Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
Memorándum No.: SNCAF/DNySP/0135/2018 

Asunto: inexistencia de información 

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

En respuesta a su circular SNCAF/07/2018, de fecha 21 de febrero del presente año y al 
memorándum SNUAJyT/DTAl/0058/2018 de fecha 20 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 Jose Luis García García, según folios 
01803817, 01803917 y 01803617 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 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. 

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

Derivado de lo anterior, y después de agotar todos los recursos de búsqueda de información 
alguna declaro como inexistente 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 particularaprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

-·· ·.--·-·· ... ,·1··-,,,,c{J,\ \ 
,,..... • ,'fn\i,0 ·- , � 
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Present • 

L·-��· MAP. Ramón Sos� Balcá�Sul5director de Contabll!dad.· Presente 
Archivo y Minutari� 
MAPP'ICC!hmb 
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LCP. Elizabet Pérez Alamilla 
Subdirectora de Normatividad y Seguimiento 
Presupuesta! de la DNySP de la CAF. 

Villahermosa, Tabasco; a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNCAF/DNySP/SNySP/004/2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

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

Con relación a la circular número SA/CAF/07/2018, de fecha 21 de febrero y Memorándum 
número SA/UAJyT/DTAl/0058/2018, del día 20 del presente mes y año, y derivado de la 
Sentencia en el Recurso de Revisión 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, con números de folios 01803817, 
01803917 y 01803617 en las 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 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. 

"Copia en versión electrónica del menú de atlmentos que se sirvieron al gobernador y 
su familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017."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 Subdirección a mi cargo, no se cuenta con la 
información solicitada. 

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

c.c.p.-Uc. Bertfn Miranda Villalobos.- Secretario da AdminJsttación.- Presente 
Archivo/Minutario 
LCP'EPA 

Prol. Paseo Tabasco Núm. 1504 
Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Telf.: 3103300 Ext. 11155 
Villahcrmosa, Tabasco, Méxkc - . . 
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Ing. Samuel Tapia de la Cruz 
Jefe del Departamento de Política Presupuesta! 
de- la Dirección de Normatividad y Seguimiento 
Presupuesta! de la CAF. 

Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero del 2018 
No. de Memorándum: SAi CAF/ DNySP/ SNySP/ DPP/ 004 /2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretarfa de Administración. 
P 1· es ente. 

En atención a su circular número SA/CAF/07/2018 y en referencia al memorándum número 
SA/UAJyT/DTAI/0058/2018, de fecha 20 del presente mes y año, y derivado de 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 con base a lo ordenado en el Resolutivo Único de la 
Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
relacionada con la solicitud de información de transparencia según folios O 180381 7, O 1803917, 
y 01803617 por quien dice llamarse Jose Luis García García 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 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. 

"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. 

P01· lo anterior, donde solicita se realice la búsqueda exhaustiva de la información con respecto 
a las semanas del 01 al 05 de enero del 2015 y del 10 al 20 de septiembre del 2017, solicitada 
por Jose Luis García García. 

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 Ieforts, 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. ---- ATENTA ME T E_-----;N\SiAACION \ 
-/7. cRE.íi>sRl/l.Dt�°----:1 \ 
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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 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNCAF/DNySP/SNySP/RAP/004/2018 

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/07/2018, de fecha 20 de febrero 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 José 
Luis García García, con folios 01803817, 01803917 y 01803617 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 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. 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia 
durante la semana del 01 al 20 de septiembre del año 2017" Sic. 

Con base a Jo 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 Jeforts, 
carpetas, archivero, etc., me permito informarle que no se encontró la información solicitada. 

c.c.o-uc. Bertín Miranda Vlllalobos.- Secretario de Administración.- Presente 
ArchivofMinutario 
MAPP.ICC/LCP'ESC* 

Pral. Paseo Tabasco Núm. 1504 
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Jefe del Departamento de Procesos de Órdenes 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa Tab., a 21 de Febrero de 2018 
Memorandum: SNCAF/DNySP/DPOP/004/2018 

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. SNCAF/07/2018 de fecha 21 de Febrero del presente año referente al 
memorándum No. SNUAJyT/DTAl/0058/2018 de fecha 20 de los corrientes, y acorde con el 
planteamiento para realizar una búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de 
Administración y Finanzas, relacionada con la solicitud de información de transparencia efectuada por 
quien dice llamarse Jose Luis García García, según folios números 01803817, 01803917 y 01803617 
en el que pide se le proporcione lo siguiente: 

"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. 

"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. 

Por lo anterior y en base a lo solicitado en los oficios arriba citados y después de realizar una 
minuciosa búsqueda y rastreo en los archivos y demás sitios de resguardo de información de este 
Departamento, me permito informarle que no se encontró información alguna relacionada con lo 
solicitado por Jase Luis García García. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialm t . 

ATEN .IJAM 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN; // 

Ri;,-·FE-�� 201�] ! 

L�-�--rs I o CQOROl��TRAºIÓN 
Y flNAN0� 

C. . . · . n 1randa Villalobos.-Secretario de Administración - Presente. 
C.c.p.- MAPP. Ignacio Cruz de la Cruz.- Director de Normativlcti�gulmiento Presupuesta!.· Presente. 
Archivo y M!nutarlo 
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Gobierno del 
E,tado de Tabasco 

C. José Alday Pereznieto 
Jefe del Departamento de Normatividad 
de la DNySP de la CAF 

Villahermosa, Tabasco; a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CAF/DNySP/SNySP/DN/0010/2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

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

Con relación a la circular número SA/CAF/07/2018, de fecha 21 de febrero y Memorándum 
número SA/UAJyT/DTAl/0058/2018, de fecha 20 del presente mes y año, y derivado de la 
Sentencia en el Recurso de Revisión 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 con números de folios 01803817, 
01803917 y 01803617 en las 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 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. 

"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 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 de esta Jefatura a mi cargo, no se cuenta con la información. 

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

c.c.p.-Lic. Bertln Miranda vulalobos.. Secretario de Administración.- Presente 
Archivo/Minutario 
JAP 

Pro!. Paseo Tabasco Núm. 1504 
Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Telf.: 3103300 Ext. 11150 
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LIC. ANA LETICIA GARCÍA A VENDAÑO 
Directora de Administración de la Coordinación 
de Administración y Finanzas 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco'.' 

Villaherrnosa, Tabasco a 21 de Febrero de 2018 
Memorándum No.: SA/CAF/DA/081/2018 

Asunto: Búsqueda de información. 

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

Me refiero a la Circular número 07, de fecha 12 del presente mes y año, derivado del Memorándum número 
SA/UAJyT/DTAI/0058/2018, de fecha 20 de Febrero del presente año, mediante el cual informa que derivado de las 
Resoluciones de los Recursos de Revisión RR/DAI/1784/2017-Pll, 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 solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la 
Coordinación de Administración y Finanzas, con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Administración, relacionada con las solicitudes de información de transparencia, realizadas por quien 
dijo llamarse Jase Luis García García con números de folios 01803817, 01803917 y 01803617 en las 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 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 ele 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. 

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

En ese sentido, comunico que de dicho proceso resulta la inexistencia de la 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. 

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

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.3103300 Ext. llll3 
Vil!ahennosa, Tabasco, México 
www.admínlstracíón.ta basco.gob.mx 
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.M.A.P. RA!VIÓN SOSA BALCAZAR 
Subdirección de Contabilidad de la Coordinación de 
Administración y Finanzas 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en 
Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco a 21 de Febrero de 2018 
Memorándum: SNCIIF!DNSC/010/2018. 

Asunto: Búsqueda de información. 

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

Me refiero a la Circular número 07, de fecha 12 del presente mes y año, derivado del Memorándum número 
SMJAJyT/DTAl/0058/2018, de fecha 20 de Febrero del presente año, mediante el cual informa que derivado de las 
Resoluciones de los Recursos de Revisión RR!DAJll784/2017-PII, RR/DAJ/1782/2017-Pl!I y su acumulado 
RR!DAl/1785/2017-Pl!I 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 solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la 
Coordinación de Administración y Finanzas, con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Regiamento Interior de 
la Secretaria de Administración, relacionada con las solicitudes de información de transparencia, realizadas por quien 
dijo llamarse Jase Luis García García con números de folios 01803817, 01803917 y 01803617 en las que solicita lo 
siguiente: 

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

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

Atento con Jo señalado, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en los bienes muebles a los que tengo acceso, 
factibles de contener información y que tengo bajo mi resguardo, en los que se encuentran archivos contenidos en el 
equipo de cómputo con número de inventario 2-188814 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 las solicitudes. 

Derivado de la búsqueda exhaustiva y en virtud de no haberse encontrado la información relacionada con las 
solicitudes, puede concluirse en lo relativo a esta área administrativa, 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. 

Pro!. Paseo Tabasco# l504, Col. Tabasco 2000. C.P. 86035 
ra. JIOJJOOExt. 7391 

Villahennosa, Tabasco, México 
ww w. a el ndnlst melón. fa basco.gc b. mx 
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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 
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Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 21 de Febrero de 2018 
Memorándum: SA/CAF/DA/SC/DRCR/004/2018. 

Asunto: Búsqueda de Información 

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

En relación a su Circular No. SNCAF/007/2018 de fecha 21 del presente mes y año, mediante el cual 
informa sobre el Memorándum número SNUAJyT/DTAl/0058/2018, de fecha 20 de este mismo mes y 
año, mediante el cual requiere se realice la búsqueda exhaustiva dentro del departamento a mi cargo, 
derivado de la solicitud de información de transparencia, realizadas por quien dice llamarse José Luis 
García García, con números de folios 01803817, 01803917 y 01803617 en las que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que le 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 le 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 le sirvieron al gobernador y su familia 
durante la semana del 10 al 20 de enero del año 2017." 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 
S/N de inventario en donde no se encontró información según lo solicitado. 

Por lo anterior se informa la inexistencia de "Menú de alimentos que le sirvieron al Gobernador y a su 
familia durante la semana del 01 al 05 de enero de 2015 y de la semana del 10 al 20 de enero del 
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. 

Esperando que esta información satisfaga su requerimiento, aprovecho la�casión para saludarle.--- ·, 
. -- \N\SíAACIÓN I 

RESPET AMENTE \ SéCREí��-��-���----· \ 

\.� -�f"2 
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C.c.p.- Lic. Bertín Miranda Vil!alobos.- Secretario de Administración.- Presente ¡ nl'\Of'r!AAC'IOH O'é.i',lflll .----- 
C.c.p.-Archivo •1 
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Prof. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000. C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 7391 
Villahermosa, Tabasco, México 
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L.C.P. FANNY DE LOS ÁNGELES ROMANO ÁLVAREZ 
Departamenlo de Registro Contable y Control Presupuestario 
de la Subdirección de Contabilidad de la Coordinación 
de Administración y Finanzas. 
Secretaria de Administración 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 21 de Febrero de 2018 
Memorándum: SNCAF/DNSC/DRCCP/04/2018. 

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

Con relación a la Circular No. SAICAF/07/2018, dé fecha 21 del presenle mes y año, mediante el cual 
informa sobre el Memorándum número SAIUAJyT/DTAl/0058/2018, de fecha 20 del presente mes y año 
mediante el cual informa que derivado de las Resoluciones de los Recursos de Revisión RR/DAl/1784/2017-PII, 
RR/DAl/1782/2017-PIII y su acumulado RR/DAl/178512017-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 solicita 
se realice la búsqueda exhaustiva denlro del área de la Coordinación de Adminislración y Finanzas, con 
fundamento en el articulo 16 fracción XI del Reglamenlo Interior de la Secrelaria de Administración, relacionada 
con las solicitudes de información de transparencia, realizadas por quien dijo llamarse Jose Luis García Garcla 
con números de folios 01803817, 01803917 y 01803617 en las que solicita lo siguiente: 

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

"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. 

Atenta a lo señalado, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en lo relativo a lo señalado, 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 solicitud señalada en el primero, segundo y tercer párrafo, lo anterior en cumplimiento a lo previsto por los artlculos 
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. 

ATEF TAMEN E 
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C.c.p.-Archivo 
LCP.FARA 

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

Villahermosa, Tabasco, ív1éxico 
www.administraclón.tabasco.gob.mx • ' . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

LRC. MIGUEL GUTEMBERG RAMON RAMÓN 

Jefe De Departamento de Información y Documentación Contable 

Btij .. 1 

� 
Tabasco 
cambia contigo 

Villa hermosa Tabasco, a 21 de febrero de 2018 

Memorándum: SA/CAF/DA/SC/DIDC/004/2018. 

Asunto: Búsqueda de Información 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Presente. 

Con relación a la Circular No. SA/CAF/07/2018 de fecha 21 de Febrero del actual, mediante el cual informa 
sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0058/2018, de fecha 20 del presente mes y año, en 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 García García, con folio 01803817, 01803917 y 
01803617 y en las 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 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. 

"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, y en virtud de lo antes expuesto informo; 

Que realicé una búsqueda pormenorizada de la información que solicita en los periodos ·del 01 al 5 de 
enero de 2015 y del 10 al 20 de septiembre de 2017; 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 Jo anterior se informa la inexistencia de la información; Y, en virtud de Jo 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 . 

• . 



de Dos 

Tabasco 
cambia contigo 

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

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

Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 2018. 
Memorándum: SA/CAF/DA/SC/DCC/004/2018. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

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

Con relación a la Circular No. SA/CAF/07/2018 de fecha 21 del mes de febrero de 2018, mediante el cual 
informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0058/2018, de fecha 20 del presente mes y año, 
mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro Coordinación de Administración y 
Finanzas, con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración, efectuada por quien dice llamarse Jose Luis García García, según los folios 01803817, 
01803917 y 01803617 en el que requiere lo siguiente: 

"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. 

"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 01 al 05 de enero del año 2015; 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 y 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, en virtud de lo previsto .12.or los articul9_L __ 
181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública1dell:slado 9e Tabasco. 

Ó 
' 

· SECRETARIA DE ADMINISTRACI N 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. -----·-···-.---··-] 

ATENTAMENTE 
----------'it�E=-2s-= �-r;�
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'IÓN DE . INISTRAQÓN Y fllWlZAS J 

C.c.p.-Archivo 
LCP.JHJ 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

L.C.P. SUAN KARELIS PORTELA MENA 
Subdirectora Financiera 

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

Tabasco 
cambia contigo 

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

Villahermosa, Tabasco; 21 de Febrero de 2018 
Memorándum: SA/CAF/DA/SF/0023/2018 

Asunto: Envío información requerida. 

En atención a la Circular No. SA/CAF/07/2018, de fecha 21 de Febrero de 2018 referente a la Memorándum 
número SA/UAJyT/DTAl/0058/2018de fecha 20 de Febrero del presente año, mediante el cual informa que 
derivado de las Resoluciones de los Recursos de Revisión RR/DAl/1784/2017-PII, RR/DAl/1782/2017-PI/I 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, relacionada con las solicitudes de información 
de transparencia, realizadas por quien dice llamarse lose Luis García García con números de folios 01803817, 
01803917 y 01803617 en las 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 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. 

"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. 

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

.¡' Escritorio 3-328137 

.¡' Pedestal 3-325774 

.¡' Pedestal 3·328136 

.¡' C.P.U. 2· 179404 

.¡' Monitor 2· 179347 

.¡' Pedestal 3·325775 

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

Archivo. 

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

Villa hermosa, Tabasco, México 
www.administración.tabasco.gob.mx e . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 21 de Febrero de 2018 

Memorándum: SA/CAF/DA/SF/DFR/004/2018 
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/07 /20·18 de fecha 21 de Febrero de 2018, mediante el cual 
me hace mención del memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0058/2018, de fecha 20 del presente 
mes y año, mediante el cual informa que 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, en el que solicita realice la búsqueda exhaustiva dentro del Departamento a 
mi cargo, derivado de la solicitud de información de transparencia, efectuada por quien dice llamarse 
José Luis García García, según números de folio 01803817, 01803917 y 01803617 en las 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 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 . 

."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. 

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. 

C.C.P. Archivo 

Villahermosa, Tabasco, México 
www.administración.tabasco.gob.mx 

Pro/. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.3103300Ext.11118 

Por lo cual se informa la inexistencia de la información, en virtud a lo previsto en los�rtículos 181 --·, 
182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado-fle-To-b co. RACION; 

CRE1 /\RIA OE i\OM\N\ST ; 
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respe flf. 

�----------íJO\ R 2 1 f ES. 20\8 ' \ -�aro ·'. 
E CJ,.,\SiR,\CIOtl� 

- _ _:::,."°"'" OE""'"" -- e�� - 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

L.C.P MARQUESA LEON GARCÍA 
. Jefe del Departamento de Pago de Servicios 
De la Coordinación de Administración v Finanzas 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 21 de Febrero de 2018 
Memorándum: SA/CAF/DA/SF/DPS/04/2018. 

Asunto: Información solicitada 

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

En relación a la Circular No. SA/CAF/07/2018 de fecha 21 del presente mes y año, mediante 
el cual se me informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/058/2018, de fecha 
20 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, según folios 01803817, 01803917 y 01803617 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 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. 

"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. 

Por lo anterior informo a usted, que realicé una búsqueda pormenorizada de la información 
solicitada correspondiente a los periodo solicitados, 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 Jo 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 Jo previsto 
en los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. · -- 

SECRETARIA DE ADMINI 

____ H .<l1 · E c-,s-ro . : , 
c.c.p.. Lic. Bertin Miranda Villalobos.- Secretario de Administración.- Presente º�I� DE ��-JBACION y flNANl}, 
Archivo y minutario ····�·-·······-·· 
Prof. Paseo Tabasco# 1504, Co!. Tabasco 2000, C.P. 86035 • 
Tel.3103300Ext.11114 . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Jefe del Departamento de Órdenes de Pago 
de la Coordinación de Administración v Finanzas 

1 

:.id 
Tabasco 
cambia contigo 

' ! 
/"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" ' �!\- L.C.P. EVANGELINA ESPONDA FRANCO ,,. 

Villahermosa, Tabasco a 21 de Febrero de 2018 
Memorándum: SA/CAF/DA/SF/DOP/004/2018 

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/07 /2018 de fecha 21 de Febrero de 2018, mediante el cual me hace 
mención del oficio número SA/UAJyT/DTAl/0058/2018, de fecha 20 del presente mes y año, en el que 
requiere que realice la búsqueda exhaustiva dentro del Departamento a mi cargo, relacionada a la solicitud 
de información de transparencia, por quien dice llamarse José Luis García García, según folios 01803817, 
01803917 y 01803617 y que solicita lo siguiente: 

"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. 

"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 1 O al 20 de septiembre del año 2017" 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 3-328052, y una computadora (CPU 
y Monitor) con número de inventario 2-172845. 

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

Sin otro particular, quedo a ·�us órdenes para cua �
Íón 

al re -, ,�r ATENTAMENTE ce. SECRETARIAº;--------. 

1?Jlx!�f ]�'1:a �c,61 
-���srd

1. 

IIIISTR,\clÓII y FINANZA!; 

c.c.p. Archivo 



fa �.CD 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

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

Tabasco 
cambia contigo 

"2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO" 

Villahermosa, Tabasco; 21 de Febrero de 2018 

Memorándum: SA/CAF/DA/SF/DCB/004/2018 
Asunto: Información solicitada 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
Coordinador de Administración y Finanzas 
P re s e n t e. 

En relación a la Circular No. SA/CAF/07/2018 de fecha 21 de Febrero del presente año, mediante el cual se 
me informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0058/201,8, de fecha 20 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 con los folios números 01803817, 01803917 y 01803617, por quien dice 
llamarse Jose Luis García García 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 05 de enero de 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 de 2015" (SIC). 

"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 de 2017" (SIC). 

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

Por lo anterior se informa la inexistencia de la información antes mencionada, 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 otr o partícu lar. quedo a s o; órdenes para cualquier ""ª".ª Ó,,� "'f ''',AR__IA. Df_ADMl�Sf �Aa� ¡ 
ATENTAMI� . 

TE" IRl-3. .. �. FEB, 2018 JQ ' ! 
, Ec1a1-o . 

. COORoiNJ.CKJN [Jf AJ:».l/NISTR\ e e e. Ltc Benfn Miranda vtllalobos · Secretarlo de M""""""""� ,C, ··"""-"""" 
Archivo y Minutano ---.- .. 

Pral. Paseo Tabasco 11 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86015 
Tel.3J03300Ext. l1119 
vrllahermosa, Tabasco, México 
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"2018, Año del Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE OPERATIVO 

- �,r fDJ 
� 

Tabasco 
cambia contlqo 

Villahermosa, Tabasco a 21 de Febrero de 2018 
Memorándum No.: DGE0/053/2018 

Asunto: Búsqueda de Información. 

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

Con relación a la Circular No. SA/CAF /07/2018, de fecha 21 de Febrero del presente año, 
mediante el cual informa sobre el Memorándum SA/UAJyT/DTAl/0058/2018, de fecha 20 del 
presente mes y año, en el que se requiere se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área 
a mi cargo de la información solicitada mediante escrito por quien dice llamarse Jose Luis 
García García, según folios 01803817, 01803917 y 01803617 en las que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
familia durante le 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 le 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 le semana del 10 al 20 de septiembre 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, 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. 

l -; 



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

Gobierno del 
EstadodQ Iabascc 

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

Villahermosa, Tabasco; a 21 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CAF/DGEO/DE0/0039/2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

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

Con relación a la circular número SA/CAF/07/2018, de fecha 21 del presente mes y año, y al 
Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0058/2018 de fecha 20 del presente mes y año, 
mediante el cual informa que 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 solicita realizar una búsqueda 
exhaustiva, con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración y relacionada con las solicitudes de información de 
transparencia, realizadas por quien dijo llamarse Jose Luis García García con números de· 
folios 01803817, 01803917 y 01803617 en las 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 05 de enero del año 2015."Síc. 

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

"Copia en versíón 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. 
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Tabasco 
cambia contigo 

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

LIC. BLANCA GUERRA HERNÁNDEZ 
Subdirección de Apoyo Ejecutivo de la Coordinación de 
Administración y Finanzas ------- 

\ SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN1 1 

\ 

-·---·--·-·-. Villa ermosa, Tabasco a 21 de Febrero de 2018 
I o Memorándum: SA/CAF/SAE/007/2018- 

i R 1 FEB. 2018 J : Asunto: Búsqueda de información. 
Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 1 � -- . ,.---· : 
Coordinador de Administración ¡I iiJ\n� C j fj I o ¡ 
Presente. \ COORQitl\CKlN DE >.()MINISTRACIÓN Y FINAN1A?_ · 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

En atención a la Circular número SA/CAF/07/2018, de fecha 21 de Febrero de 2018, derivada del Memorándum 
número SA/UAJyT/DTAl/0058/2018, de fecha 20 de Febrero del presente año, mediante el cual informa que 
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 solicita se realice la búsqueda exhaustiva 
dentro del área de la Coordinación de Administración y Finanzas, con fundamento en el artículo 16 fracción XI 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, relacionada con las solicitudes de información de 
transparencia, realizadas por quien dijo llamarse Jose Luis García García con números de folios 01803817, 
01803917 y 01803617 en las 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 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. 

"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. 

Al respecto, le informo que realicé una búsqueda exhaustiva en los bienes que tengo bajo mi resguardo, en los 
que se encuentran archivos documentales, y no encontré información alguna relacionada con las solicitudes de 
información en mención, es Importante mencionar que la que suscribe· realizó la búsqueda con base en el 
memorándum SA/CAF/0084/2018, de fecha 01 de febrero 2018, en el cual fui designada para recibir a partir de la 
fecha antes mencionada, la Subdirección de Apoyo Ejecutivo, hasta en tanto se nombre al servidor público que 
fungirá como titular de esa área. 

Derivado de la búsqueda exhaustiva y en virtud de no haberse encontrado la información relacionada con la 
solicitud, puede concluirse en lo relativo a esta área administrativa, que de dicho proceso no se encontró 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 d� Tabasco. 

r.c.p- Archivo y Minutario. 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11123 

Villahermosa, Tabasco, México 
www.administración.tabasco.gob.mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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Tabasco 
carubta contigo 
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� SA 

S¿,,:r�t:uia de 
' Adn1m1su¡,:1t)f\ 

No. de oficio: GET/DTNCN0?0/2018 
Asunto: Busqueda inexistente 

Villahermosa, Tab., 21 de Febrero del 2018 

"2018, AñO V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO" 

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

Con relación a la circular No. SA/CAF/07/2018, de fecha 20 de Febrero de 2018, mediante el cual informa 
que derivado de las Resoluciones de los Recursos de Revisión RR/DAl/1784/2017-PII, RR/DAl/1782/2017- 
PIII y su acumulado RR/DAl/178/2017-PIII y con base a lo ordenado en el Resolutivo único de la Vigésima 
Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de ste Sujeto Obligado, se solicita se realice la 
búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de SAdministración y Finanzas, con fundamento 
en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretarla de Administración, relcionada con las 
solicitudes de información de transparencia, realizadas por quien dijo llamarse José Luis García García 
con números de folios 01803817. 01803917 y 01803617 en las que solicita ío siguiente: 

"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 versíón 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 10 al 20 de septiembre del año 2017." 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 2015 Y 2017. 

Sin otro particular, quedo para cualquier comentario al respecto. 

Ccp-Atc/l!vo 
CAP MEOO'Rh•g 

Prol Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext 7302 
Villahermosa, Tabasco, México 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2018, Año do! V Centenario de del Encuentro de Dos Mundos 
II 

'L.A.E HUGO ALBERTO LÓPEZ MÉNDEZ 
: Jefe del Departamento de Control de Servicios Aéreos Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 21 de Febrero del 2018 
Memorándum: SA/CAF/DA/SF/DCTA/004/2018 

Asunto: Información Solicitada 

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

En relación a la Circular No. SA/CAF/07/2018 de fecha 21 del presente mes y año, mediante el cual se 
me informa sobre la Memorándum número SA/UAJyAI/DTAl/0058/2018, de fecha 20 del presente mes y 
año, en el que requiere, gire instrucciones, para que realice la búsqueda exhaustiva dentro del área a mi 
cargo, de la información solicitada mediante escrito con folio 01803817, 01803917 y 01803617 quien dice 
llamarse José Luis García García, quien 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 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. 

"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 de la señor José Luis García García, informo que realicé una búsqueda 
pormenorizada de la Información en lo que respecta a los periodos sollcltaclos, en los bienes 
muebles a los que tengo acceso factibles de contener información y que tengo bajo mi resguardo, en los 
que se encuentran archivos contenidos en el equipo de cómputo con número de inventario 2-153532 y 2- 
151805 en donde no se encontró información según lo solicitado. Además·se verificó en la mesa radial 
con número de inventario 3-325465 y el archivero a mi cargo con número 3-325774, en los que resguardo 
documentos y en el cual no obra ninguna información relacionada con la solicitud planteada. 

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

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

IR �CR5;;�;'.Jo ·CIÓN' 
i �ECiB!O ,· 
l. COO!lOIIW:IÓN DE AOMINISTR�CIÓN Y FINANZAS 

ATENT MENTE 

C.c.p. Lic. Bertin Miranda Villalobos.- Secretario de Administración. 
C.C.P.lic. Ana Lelicia Garcla Avendaño.-Dírectora de Adminislración.-Presenle 
Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Exl. 7391 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.administración.tabasco.gob.mx • . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Jurídicos de la 

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

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 21 de febrero de 2018 
Memorándum número: SA/UAJyT/0152/2018 

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 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 
PRESENTE. 

Por este conducto y en cumplimiento al memorándum SA/UAJyT/DTAl/0061/2018, de fecha 20 de febrero de 
2018, mediante el cual solicita se realice una búsqueda respecto a la solicitud de información efectuada con 
folios números 01803817, 01803917, 01803617, 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 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. 

"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. 

Sobre el particular le informo, que en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás 
sitios de resguardo de información en todas las áreas que integran la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia de la Secretaría de Administración, no se encontró información alguna referente a la 
información solicitada. Adjunto al presente 14 tarjetas informativas de las áreas que integran la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 

ATENTAMENTE 

C.c.p.· Archivo/Minutario. 
MTRNlaj. 
Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.xxxxxxx 
Vlllahermosa, Tabasco, México. 
http:/fadmínístración.tabasco.gob.mx 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Juridicos 

de la Unidad de Asuntos Juridicos y Transparencia 
de la Secretaría de Administración. 
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Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 21 de febrero de 2018 
Circular: 002/2018 

Asunto: Se solicita información. 

DIRECTOR GENERAL, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTOS, DE LA 
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN. 
PRESENTE. 

Por este conducto y en acatamiento al memorándum SA/UAJyT/DTAl/0061/2018, de fecha 20 de 
febrero del año en curso, signado por el Licenciado Querubin Sandoval Fernández, Director de Transparencia 
y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, atentamente les solicito en 
cumplimiento a la solicitud de información requerida mediante folios 01803817, 01803917, 01803617, por 
quien dice llamarse José Luis Garcia Garcia, realicen una búsqueda exhaustiva dentro de las áreas a su 
cargo, a efecto de proporcionar la información solicitada, 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 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. 

Es preciso señalar, que la búsqueda exhaustiva deberá desplegarse en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a las áreas a 
su cargo, debiendo comunicar por escrito via Tarjeta Informativa a esta Dirección el resultado de la búsqueda, 
a más tardar el día de 21 de febrero del presente año, a las 14 horas. 

Sin otro particular, me despido de ustedes enviándoles un afectuoso saludo. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

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. 
Tabasco 
cambia contigo 

M.D. ROSALBA LEÓN RAMOS 
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

Villahermosa, Tabasco, 20 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/UAJyT/DTAl/0061/2018 

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva. 

A través del presente con fundamento en el articulo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y derivado de las Resoluciones de los Recursos de Revisión RR/DAl/1784/2017-PII, 
RR/DAl/178212017-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, le 
solicito atentamente, gire instrucciones al enlace designado ante esta Dirección, para que se realice la 
búsqueda exhaustiva dentro del área a su cargo de la información solicitada, por quien dice llamarse Jase 
Luis García García con números de folios 01803817; 01803917; 01803617 en las que requiere lo siguiente: 

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

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia y no sólo en las unidades que por sus 
funciones debieran tener la información tal y como lo ordenan las resoluciones; para documentar lo anterior, 
cada unidad administrativa deberá comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual 
definirá la existencia o inexistencia de la información solicitada. 

• 

ATENTAMENTE 

C.c.p. lle. 8ertln Mlraod;, ViU;,!obos.· Secret;,rio de Adm!ntstr.idón. 
C.c.p. Lk, Ana Bel�n Reyes Dia?.-Oi1ectora Gener.il de la Unidad de Asuntos Jurklk:os y Transparencla. 
C.c.p.· Archivo 
L' ABRO/L'QSF/L' AG EE/L'KCl 1 

Sin más por el momento y seguro de contar con lo solicitado, le saludo. 

Deberá remitir la información a más tardar el día miércoles 21 de febrero de 2018, a las 18:00 horas; esto en 
virtud del apercibimiento señalado en las resoluciones consistente en una amonestación pública en caso de 
incumplimiento. 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Transparencia de la Secretaría de Administración 

HAGO CONSTAR 

Tabasco 
cambla contigo 

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

Secretaria de Administración, no se encontró información relativa a la 

solicitudes con folios 01803817, 01803917, 01803617 lo anterior después 
de haberse realizado la búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 

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

de información pertenecientes a esta área a mi cargo. 

NTE 

21 de febrero de 2018 

C.c.p. Archivo/Minutario 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11010 
Vlllahermosa, Tabasco, México. 
!!11Q·fladm1mstrac1ón tabasco_gob mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

MTRA, ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría 
de Administración, 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 21 de febrero de 2018. 

HAGO CONSTAR: 

Que en esta Dirección de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia de la Secretaría de Administración no se encontró información relativa a la 

solicitud con folios 01803817, 01803917, 01803617 interpuesta por quien dice llamarse José 

Luis García García, lo anterior después de haberse realizado la búsqueda exhaustiva en todos 

los archivos estantes, gavetas, expedientes, computadora y demás sitios de resguardo de 

información pertenecientes a esta área a mi cargo. 

ATENTAMEN 

cc=: ::::t>< 

c.c.p- Archivo/Minutario 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.xxxxxxx 
Vi!lahermosa, Tabasco, México. 
http://admlnlstraclón.tabasco.gob.mx - ' . 



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

TARJETA INFORMATIVA 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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� 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018. 

PARA: Mtra. Rosalba León Ramos 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración. 

DE: Lic. Isidro García Alpuche 
Subdirector de Procesos y Negociaciones Jurídicas 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Por este medio y atención a la circular 002/2018, en cumplimiento al memorándum 
número SA/UAJyT/DTAl/0061/2018, de fecha 20 de febrero del presente año, 
derivado de la solicitud de información con folios 01803817, 01803917 y 01803617 
por quien dice llamarse José Luis García García, me permito enviarle la 

información de la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en 
los documentos que obran en los archiveros, estantes, gavetas, expedientes, 
medios electrónicos, escritorios, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información, pertenecientes al área que integran la Subdirección de Procesos y 
Negociaciones Jurídicas, al respecto comunico que no se encontró 
documentación alguna con la información que se solicita consiste en: 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 
01803817 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 

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

01803617 gobernador y su familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre 
del año 2017" (SIC). 
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Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018. 

PARA: Mtra. Rosalba León Ramos 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración. 

DE: Lic. Isidro García Alpuche 
Encargado del Departamento de lo Contencioso 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Por este medio y atención a la circular 002/2018, en cumplimiento al memorándum 
número SA/UAJyT/DTAl/0061/2018, de fecha 20 de febrero del presente año, 
derivado de la solicitud de información con folios 01803817, 01803917 y 01803617 
por quien dice llamarse José Luis García García, me permito enviarle la 

información de la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en 
los documentos que obran en los archiveros, estantes, gavetas, expedientes, 
medios electrónicos, escritorios, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información, pertenecientes al área que integran el Departamento de lo 
Contencioso, del cual me encuentro en carácter de encargado tal y como lo 
acredito con el nombramiento de encargo de fecha 16 de febrero de 2018, al 
respecto comunico que no se encontró documentación alguna con la información 
que se solicita consiste en: 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 
01803817 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 

01803917 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 

01803617 gobernador y su familia durante la semana del 1 O al 20 de septiembre 
del año 2017" (SIC). 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
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})V 

Nombramiento de Encargo 
Villahermosa, Tabasco; 16 de febrero de 2018 

Lic. Isidro García Alpuche 
Subdirector de Procesos y 
Negociaciones Jurídicas. 
PRESENTE. 

Por medio del presente, y con fundamento en el artículo 3, párrafo quinto de 
la Ley que Establece los Procedimientos de Entrega y Recepción en los 
Poderes Públicos, los Ayuntamientos, Órganos Constitucionales Autónomos 
del Estado de Tabasco, a partir del día 16 de febrero del año en curso, lo 
designo como Encargado del Departamento de lo Contencioso, adscrito 
a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Sin otro particular, le saludo cordialmente. 

C.c.p. Lic. Bertín Miranda víualobos., Secretario de Administración. 
C.c.p. Archivo/Minutario 
MTRA.RLR/rph* 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 EX!. 11010 
Vlllahermosa, Tabasco, México. 
http:/1administraclón.1abasco.qob mx & • 



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

TARJETA INFORMATIVA 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

... 
� 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018. 

PARA: MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración. 

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

Por este medio y atención a la circular 002/2018, en cumplimiento al memorándum 
número SA/UAJyT/DTAl/0061/2018, de fecha 20 de febrero del presente año, 
derivado de la solicitud de información con folios 01803817, 01803917 y 01803617 
por quien dice llamarse José Luis García García, me permito enviarle la 

información de la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en 
los documentos que obran en los archiveros, estantes, gavetas, expedientes, 
medios electrónicos, escritorios, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información, pertenecientes al área que integran el Departamento de Procesos 
Alternos y Juicios Orales, al respecto comunico que no se encontró 
documentación alguna con la información que se solicita consiste en: 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 
01803817 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 

01803917 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 

01803617 gobernador y su familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre 
del año 2017" !SIC). 



TARJETA INFORMATIVA 

PARA: M.D. ROSALBA LEÓN RAMOS 
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

DE: LIC. GABRIELA JIMÉNEZ DE LA CRÚZ 
DIRECTORA DE CONTRATOS Y CONVENIOS 

En contestación a la circular número 002/2018 de fecha 21 de febrero de 2018, de 
la solicitud de folios 01803817, 01803917, 01803617, rile permito informarle que 
después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadora y demás sitios de resguardo de 
información pertenecientes a esta Dirección de Contratos y Convenios, no se 
encontró documento alguno consistente en: 

"Copia en versión electrónico 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 electrónico 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 electrónico 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. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 2018 
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Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 2018 

Para: M.O. Rosalba León Ramos 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

De: Lic. Rodolfo Montalvo Sánchez 
Subdirector de Análisis y Acuerdos Contractuales 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

En atención a su circular número 002/2018, de fecha 21 de febrero del año 
que transcurre, donde solicita a este Departamento realizar una búsqueda 
exhaustiva a efecto de proporcionar la información solicitada con folios 01803817, 
01803917 y 01803617, por quien dice llamarse José Luis García García, 
requiriendo lo que a la letra se inserta: "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 201" (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 10 al 
20 de septiembre del año 2017" (SIC), al respecto le comunico a usted, que 
después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información dentro de los archivos de esta Subdirección, no se encontró 
información alguna referente a la solicitud del peticionario. 

Sin otro particular, le envío saludos. 

Pro!. Paseo Tabasco 1#1504, Col. Tabasco 2000,CP.86035 
Tel. 3103300 Ext.11010 
Vlllahermosa, Tabasco, México. 
htt0'//admioi5tracjón.tabasco.gob.mx e . . 
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Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 2018 

Para: M.O. Rosalba León Ramos 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

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

En atención a su circular número 002/2018, de fecha 21 de febrero del año 
que transcurre, donde solicita a este Departamento realizar una búsqueda 
exhaustiva a efecto de proporcionar la información solicitada con folios 01803817, 
01803917 y 01803617, por quien dice llamarse José Luis García García, 
requiriendo lo que a la letra se inserta: "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 201" (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), al respecto le comunico a usted, que 
después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información dentro de los archivos de este Departamento, no se encontró 
información alguna referente a la solicitud del peticionario. 

Sin otro particular, le envío saludos. 

ATENTAMENTE 

Prol. Paseo Tabasco 1#1504, Col. Tabasco 2000, CP,86035 
Tel. 3103300 Ext.11010 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http·Uadministración.tabasco.gob.mx • . . 
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PARA: M.O. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración. 

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

Tabasco 
cambia contigo 

Por este medio y en atención a la circular número 002/2018, de fecha 21 de febrero 
del presente año, relativo a la solicitud de información con los números de folios 
01803817, 01803917 y 01803617 de nombre José Luis García García, me permito 
informarle que derivado de la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera 
minuciosa en los documentos que obran en los archiveros, estantes, gavetas, 
expedientes, medios electrónicos, escritorios, computadoras, y demás sitios de 
resguardo de información, perteneciente al área que integra la: Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información, Je informo que no se encontró 
documentación alguna con la información solicitada, consistente en: 

1.- "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. 

2.- "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. 

3.- "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. 

Sin otro particular, Je envío un cordial saludo. 

Villahermosa, Tabasco; 21 de febrero del 2018. 

,d:/),P 
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PARA: M.O. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración. 

DE: LIC. ARÓN GUADALUPE ESPINOZA ESPINOZA 
Subdirector de Transparencia, de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración. 

Por este medio y en atención a la circular número 002/2018, de fecha 21 de febrero 
del presente año, relativo a la solicitud de información con los números de folios 
01803817, 01803917 y 01803617 de nombre José Luis García García, me permito 
informarle que derivado de la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera 
minuciosa en los documentos que obran en los archiveros, estantes, gavetas, 
expedientes, medios electrónicos, escritorios, computadoras, y demás sitios de 
resguardo de información, perteneciente al área que integra la: Subdirección de 
Transparencia, le informo que no se encontró documentación alguna con la 
información solicitada, consistente en: 

1.- "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. 

2.- "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. 

3.- "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. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Villahermosa, Tabasco; 21 de febrero del 2018. 
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Estado de Tabasco 

PARA: M.D. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídícos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración. 

DE: ING. LEONEL RUEDA DE LEÓN DE MARQUEZ 
Jefe de Departamento de Acceso a la Información, de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración. 

Tabasco 
cambia contigo 

Por este medio y en atención a la circular número 002/2018, de fecha 21 de febrero 
del presente año, relativo a la solicitud de información con los números de folios 
01803817, 01803917 y 01803617 de nombre José Luis García García, me permito 
informarle que derivado de la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera 
minuciosa en los documentos que obran en los archiveros, estantes, gavetas, 
expedientes, medios electrónicos, escritorios, computadoras, y demás sitios de 
resguardo de información, perteneciente al área que integra la: Jefe de 
Departamento de Acceso a la Información, le informo que no se encontró 
documentación alguna con la información solicitada, consistente en: 

1.- "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. 

2.- "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. 

3.- "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. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Villahermosa, Tabasco; 21 de febrero del 2018. 
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PARA: M.O. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración. 

DE: LIC. KARINA CECILIA LÓPEZ LÓPEZ 
Jefa del Departamento Pro-activa, de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración. 

Tabasco 
cambia contigo 

Por este medio y en atención a la circular número 002/2018, de· fecha 21 de febrero 
del presente año, relativo a la solicitud de información con los números de folios 
01803817, 01803917 y 01803617 de nombre José Luis García García, me permito 
informarle que derivado de la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera 
minuciosa en los documentos que obran en los archiveros, estantes, gavetas, 
expedientes, medios electrónicos, escritorios, computadoras, y demás sitios de 
resguardo de información, perteneciente al área que integra la: Jefa del 
Departamento Pro-activa, le informo que no se encontró documentación alguna 
con la información solicitada, consistente en: 

1.- "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. 

2.- "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. 

3.- "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. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Villahermosa, Tabasco; 21 de febrero del 2018. 
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Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018. 

PARA: MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración. 

DE: LIC. MARGARITO DE LA CRUZ DE LOS SANTOS. 
Jefe del Departamento de Siniestros y Asuntos sobre 
Derecho Privado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Por este medio y atención a la circular 002/2018, en cumplimiento al memorándum 
número SA/UAJyT/DTAl/0061/2018, de fecha 20 de febrero del presente año, 
derivado de la solicitud de información con folios 01803817, 01803917 y 01803617 
por quien dice llamarse José Luis García García, me permito enviarle la 

información de la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en 
los documentos que obran en los archiveros, estantes, gavetas, expedientes, 
medios electrónicos, escritorios, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información, pertenecientes al área que integran el Departamento de Siniestros 
y Asuntos sobre Derecho Privado, al respecto comunico que no se encontró 
documentación alguna con la información que se solicita consiste en: 

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

2015" ISIC). 
"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 

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

01803617 gobernador y su familia durante la semana del 10 al 20 de septiembre 
del año 2017" (SIC). 

Sin otro particular, le env o un cordial saludo. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Para: Mtra. Rosalba León Ramos 
Enlace de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y Transparencia 

De: TSU. Rebeca Pérez Hernández 
Jefe del Departamento de Planeación 
Y Estrategias Jurídicas. 

TARJETA INFORMATIVA 

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA. 

En seguimiento a la circular 002/2018 de fecha 21 de febrero del 2018, me permito informarle que 
después de haber realizado la búsqueda exhaustiva desplegada en archivos, expedientes, 
computadora y sitios de resguardo a mi cargo, en la Jefatura de Departamento a mi cargo, 
Planeación y Estrategias Jurídicas, relativo a 

• "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) 

• "Copja 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) 

• "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) 

No se encontró la información requerida. 

Con lo anterior, se da cumplimiento a lo requerido mediante escrito en curso de folios 01803817, 
01803917,01803617. 

Sin otro particular, le saludo cordialmente. 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero del 2018. 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Lic. Leonard Vichique Castillo 
Subsecretario de Servicios Generales 
de la Secretaría de Administración 

� 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 
Oficio No. SA/SSG/058/2018 

Asunto: El que se indica 

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

En respuesta al Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0064/2018, de fecha 20 de 
febrero del año que transcurre, mismo que es 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, al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes a cada área adscrita a esta 
Subsecretaría, no se encontró información o dato alguno relacionado con las solicitudes con 
números de folios 01803817, 01803917 y 01803617, mismas que a la letra dicen: 

�·��""'""''"i'<�J;�!��,=:,,,3•"'"''"""'"Lª""'"""""--""'""""""'"""�""'"""""-""�"''''...,"�• .. ,:::,,,_,,�,�,o�,::w,.';>�,2J;�E���so�="'"'"""="<,!l,l;'=,'>"'-"'"'1:r-='-""'..,.�'''''-""w"S<>-�-" 
"Copia en versión electrónica d.el mentl de alimentos que se sirvieron al gobernador 

Jase Luis García Garcia y su familia durante la semana del 01 al 05 de enero del ·ano 2015. ··síc' · 
. . . "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 

Jase Luis García García y su familia durante la semana del 01 al 05 de enero del ano 2015." Sic 
· . . . 1 ·copia en versión electrónica del mentl de alimentos que se sirvieron al gobernador 

Jas:_:º's �arc,a �ª'º'.:_ 
__ �.':'._familia dura��¡�·-�-"'ª"ª -�"1�.'!.�L2��!�pti�"'.b��_:l_el��?..2�-1-7:_��ic _ 

Lo anterior, para efectos de dar cumplimiento en tiempo y forma a su requerimiento, 
anexando para mayor constancia los informes emitidos por las diversas Unidades 
Administrativas adscritas a esta Subsecretaría. 

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

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

Atentamente 

� 

íl op - Lle Bertín M,,anda Vtllalobo,. secretare de Admlrnstroo6n- Pare su oonodmleoto f dlNO/Minulaóo 

Prol. Paseo Tabasco #1504, cer Tabasco 2000. CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11300 y 11301. 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http:lladmlnlstraclón.tabasco.gob.mx 

SUBSECRETARIA DE 
SERVICIOS GENERALES 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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. 

Tabasco 
cambia contigo 

LIC. LEONARD VICHIQUE CASTILLO 
SUBSECRETARIO DE SERVICIOS GENERALES 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

Villahermosa, Tabasco, 20 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/UAJyT/DTAl/0064/2018 

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva. 

A través del presente con fundamento en el articulo 16 fracción XI-del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Administración 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, le 
solicito atentamente, gire instrucciones al enlace designado ante esta Dirección, para que se realice la 
búsqueda exhaustiva dentro del área a su cargo de la información solicitada, por quien dice llamarse Jase 
Luis García García con números de folios 01803817; 01803917; 01803617 en las que requiere lo siguiente: 

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

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

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

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Subsecretaría a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la 
información tal y como lo ordenan las resoluciones; para documentar lo anterior, cada unidad administrativa 
deberá comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la existencia o 
inexistencia de la información solicitada. 

C.c.p. Uc. Am• Belén Reye5 Dfu.·Dlrector.i G1ner.ilde la Umchtd de Asuntos Jurldicos y Tran$parencia. 
C.c.p.· Archivo 
t. ABRD/L'QSF/L. AGEf/L'KCl 1 

C.c.p. Uc. Bertin Mlr.ioda Vil!alobos.- Secretuio de Admini>trackln. 

Deberá remitir la información a más tardar el día miércoles 21 de febrero de 2018 a las 18:00 horas; esto en . 
virtud del apercibimiento señalado en las resoluciones consistente en una amonestación pública en caso de\ _,· �J 
incumplimiento. �'!1:\_ 

�i� 
\\ (\ 

' 



DIRECCIÓN DE 
NORMATIVIDAD Y CONTl<f,TO<. · 

Tarjeta Informativa 

Lle, Paola Crystal Jírnénez Castillo 
Directora de Normatlvldad y Contratos ele la 
Subsecretaria de Servicios Generales. 

'1.2018, Aí'o del V Centenarlc co! Encue-üro de Dos �-'··;·:.::is,:,·, T2�:8� ce" 

Pre], Paseo Tabasco#1so't, Col, Tib�sco acoo, CP.86o35 
Tel. 3103300 Ext, 11172 
Vilfahermosa, T;¡ib¡3sco, Mfxlco. 
http:1/admtnlstr:,clón.t;¡ibasco,gob.mx 
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Víllahermosa, Tabasco 21 de febrero de¡ 201 � (. '•?'.'.:·\ ;1 

SNSSGIDGENDNC!Tl/003/201 (! /,;.t:,;:�·f?:�¡�J 
Asunto: El que se lnqloa·:·.>.,•!;1'·-'ul,:?ftl 

le. Leonard Vlohlque Qastlllo 
1 

, • i : T · · ¡3ubsecretarlo de Servicios <;3enerales de la i: 1: ¡ I' 'i : ecretarla de Administración 
¡ I · '· ·: · r ni 
1 1 i I i i J;'.. . ese e, 
f i ¡ J f ¡I· 

/.'a : Por este conducto me permito informar a Usted, en mí carácter de enoarmi,l¡1,¡jf?l�jj;,�;�:�3ic 

1:. i¡ j ' fnlei::e de la Subsecretaria de Servicios Generales, ante I? Dirección de TransparnMl111',1;;}'.;·¡�·�:fJ' 
¡:. 1:1: 

1 ,y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia i;le (l§\ai� .. ·.,·· ·�·,,;V,, 
1 • : • I · tsecretarfa, que después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en, los. · : ·. )1:, I;, 

i I • 11 
I' il .: ; 11arc 1'hlvos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sltios de resguard9g_g:.·.···,f:;1,'.(;�f; 

1 
! ¡'; i ¡ : 1 :-; • i f 16 rt i t t Di I ' t ' . f " d t 1 . ' . , .• 

, , • 1 
, • · , • 

1 
; . 

. · , n ?rmac n pe eneo en es a es a rece en, no se encon ro m ormacron o a o a 9qno·,. : ¡, ,.': · ,/ti. 
1 ' 

Ji ¡ ¡¡¡ : ! ,, 
rel�clo::::1:::;:s soltoltudes consistentes en: 

SOLICITUDES 
i/;;;:·;�.��;.i; 

1 ¡ 11 ! Íj i . e, l,uls oercla ';uót�:ia �tr���e �:�:��: �:: �t�to�ed�1;:;r:��¡"=ñ�e2����:r�1:; gpbern,dqr t: 
1 • • ¡ i J I I ,¡ :./ · · líese · Lúls · Garcla 'Copla en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobern,1<lo,· \' 

11 i li ¡ J; ! ;¡; 1 : , 
· f3ar1>la su famllla durante la semana del 01 al 05 de enero del aiío 2015." (Sic , , 

¡ 1 j '{ 1 ! ·: Uose - Luis--� Garcla "Ooplaen versión electrónica del menó de alimentos que se auvleron al gobeínado; }1 ·:1. ¡ 
•; i j ; j ; '. ¡ Barcia · · . su fa�llla durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017.'. (Sic" .•. , .. J: 
•I , ' f : l ·i 1 • 1 1 '¡ ) ¡,, f 
:1 · : , , ¡ ! '. ! Lo anterior, para efec¡IQS de dar cumplimiento en tiempo y forma al Memor�ni;J1,1ni\:} 

· f : 1 : i , I N1, $NUAJyT/PTAI/OO!l4/201B, motivo por el cual y para mayor constancia se ,mexifc'.' 
1 ¡ : 1 · · 

1 
los Informes emitidos por de las diversas Unidades Administrativas que lntegn1ni i<l\.. ·., •. ,,>,,··"'" 

, .. ; ¡ i '. 
i. ¡ : Sibseoretarla de Servicios Generales. 

) : i 1 ' ¡» 1 

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

: ¡. : " i, j L�,-�,-·-,-····· a me 11 t e 
ii SECRrrm��!NOTllAOóN � 

. . ¡1���10 1 . 
J .I SUBSECRETARIA DE 

. ¡. l S�_RVIQIQJ;WílliiNERAlES 
.1 �,'' . �,· ·- ,.,._,.,...�,.,,.....-. ...... ,_....,.., .. �__,........._ 

. J 
1 

i 



: .. :,: .\ .. ; 

' ,. 

·.· : � .. ',{ ,·,:1:-:!J 

Oficio No.SNSSG/108/201ti 

Asunto: Deslgnaclón de !Énlace 

. .. 
Nombre 

. .. 
Puesto I Número de �na1on .. -·'" .... -- 

i' i;¡¡¡; -; Paálií Cry11tál 'Jlniéne� Titular de la Unidad de Contratos 11172. 
'.c�i t/11 ' 1 i ; .... y �onvenlos de Nonnatlvldad de 

¡ i ' 
la Subsecretaria de Servicios :, 

¡' ' .. ' 
GenOl'i!es. 

!:, 

1 ., ··--· .. _,_ -·. -� .. -·» 

i' 

1 1. 
1. J . 
' 

' i: ¡ I 
1' 1 

1 ! 1 I! 1 
1 

1 
i 11 ' . ' 

; i 

• • ! ! 

/ 

; 
/ 

; ¡ Pt1;0..ir1.tlde• d•I ;Jesús Priego Valencla 
! , / 1 ! · Titular de la Urildad de Asuntoe Jurfdlcoa 
1 , ¡ . · • , t i ' y Ac;c;esQ a la lnfonnaclón de fa Secretarla 

1 
, • • i : · ¡ · de Aqml,iistración, 

i 
1 

: ! · Presente 
11; 

. i 1 
· . · · 

1 ; en atenqión al oficio numero SA/UAl/0089/2015 de fecha 2 de marzo del allo q1,1e transcurre, · 
! · me permito com1,mlcar a Ustad que, c:on fundamento en los artículos 24 fraOQión XII· "del 
i · Reglam�nto Interior de la Secretarla de Administración y 3 fracción XI y 6 Bis del Reglamento 

: ¡ · /. de la ¡l.ey de Transparencia y Acceso a la lnfonnaclón Pública del Estado de Tabasco, tengo a 
: 1 . 1 ,; ' i · pfen c;le�lgnar a partir de la presenta fech11 como la Encargada � Enlace de esta Sub$8i;retarfa 

, : c;i)n la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnfonnación, a la Titular de la Unidad de ContratQS 
: 

1 
. f;: y;Qo1v,nlos de Nonnativldad, misma que a continuación se desaibe en la tabla siguiente: 

-�..,.--r·. 

1, 'Ji¡·: I f • • 

l
l ,• t · -1' 

1 .V·I· 
\ 1 t i I 

¡· 
'.. l 1 . 

1 
i I 

i!;r 

/, i ; 
/.:: 

.. , T f ' 

· 

' 
f 

· 1 : 'i . ¡. ·' i Go�le o del I Tabasco !�.. lle. -t.e,:mard Vlchlque-Castlllo 
. i '¡ 11 • 1; ,t . 

1': �staclo dii Tabasco I combla""1Ü90 -- Subsecretario de Seivlcios-·Gen-les 
1 ' . 1 1 1 -,.. . 

' • 1 ·1 , . 1 • , '25 de Noviembre, Conmemoración del Ola Internacional da. la Ellmlnacl6n de la Vlol�ncla Contra la Mu'-r' 
'' 1 J 1 , JV 

! i i 1 1 ¡: i l.· . . 
¡:' 1 i · : · ! Villahennosa, Tabasco, 4-de marzo de 2015 
'I i ¡, ! ; r 

1,. '' 1, 1) 
i 

í. J 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

h2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales. 

llP [.?:j 
� 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; a 21 de febrero de 2018 
Circular No. SA/SSG/DNC/002/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva 

Directores Generales, Directores, subdirectores y 
Jefes de Departamento A, de la Subsecretaria de Servicios 
Generales de la Secretaría de Administración. 
Presente. 

Por este conducto me permito solicitar a Usted, en mi carácter de encargada del enlace 
de la Subsecretaria de Servicios Generales, ante la Dirección de Transparencia y Acceso 
a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta Secretaría, la 
información solicitada mediante Memorándum No. SA/UAJyT/DTAl/0064/2018, signado 
por el Director de Transparencia y Acceso a la Información, mismo que es derivado de la 
solicitud formulada por quien dice llamarse José Luis García García, relacionado con los 
números de folios 01803817; 01803917; 01803617, y que a continuación a la letra se 
transcriben: 

SOLICITANTE SOLICITUDES 

José Luis García García "Copla en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobérnador y su 
familia duranle la semana del 01 al 05 de enero del año 2015." (Sic) 

Jase Luis García García ·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 

Jase Luis García García ªCopla 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 

Por lo anterior, deberá remitir dicha información a esta Dirección, el dla 21 de febrero 
del año en curso a más tardar a las 15:00 hrs, o en su caso, informar a la brevedad 
posible si no se cuenta con información alguna. Asimismo no omito manifestarle que, el 
no entregar la información pública en la forma y términos establecidos por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es causa de 
responsabilidad. 

e.e p.. Lic. Le008ld V!Ch:qua Cas!Jl!o.· Subseaetario da SelVicios Geoore!es da la Secretaría de Administración.· Para su conocimiento. 
Archivo/Minutario. 

Prol. Paseo 'rabescc #1501,, Col. Tabasco 2000, (P. 86035 
Tel. JtOJJOO E>ct. n172 
Vi!fahermosa, Tabasco, México. 
http:1/admín istrac!ón.tabasco.go b. mx e . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Lic. Leonard Vichique Castillo 
Subsecretario de Servicios Generales 
de la Secretaria de Administración 

Tarjeta Informativa 

�.' . ttrl 
Tabasco 
cambia contigo 

Hago constar: 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 
T.I. No. SNSSG/003/2018 

Asunto: El que se indica 

Que en relación a la información requerida mediante el Memorándum número 
SNUAJyT/DTAl/0064/2018, de fecha 20 de febrero del año que transcurre, mismo que 
es 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, al respecto me 
permito informar a Usted que, después de realizar una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás 
sitios de resguardo de información pertenecientes a cada área adscrita a esta 
Subsecretaría, no se encontró información o dato alguno relacionado con las 
solicitudes con números de folios 01803817, 01803917 y 01803617, mismas que a la 
letra dicen: 
-·- SOLICITANTE __ T_________ SOLICITUDES _ 

,·JQS� Lui$.,Garclá .Garcla. 7copia��lpn electrónica'il;¡;;;;;;;S:cte '81imertos 'que"se 'sJ¡yJ_erori·a¡_gotier.nadór 
· · -·-- · y su familia durante la-semana.d.el 01.al P5 de enero del.año 2Q15." Sic· - · •• , 

Jose Luis García -Garcia - ···copiaenversión electrónica del menú de alimentos que sé sirvieron al gobernador 
y su familia durante la semana del 01 al 05 de enero del año 2015." Sic 

Jos�.Luis G,arcia :q�rcia · ·copia en ver�ión ele".!(1nica'.�el me,n,ll _de _alin;iei:ito_s qu�_se si¡yier�n,aJ.1,ob�'.r�$or. 
'Y su familia durante la.sémanádet 10 al 20.de septiembre tlel ¡,ñ_ó 201-p Sic·-:----·· - · · --------��----- - - -- 

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

Atentamente 

.}"'"'''<>IMi"''"" Prol. Paseo Tabasco#1504, Col. Tabasco 2000. CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11300 y 11301. 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http:1/admlnistracfón.tabasco.gob.mx 

SUBSECRETARIA DE 
SERVICIOS GENE�ALES 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Arq. Afina Isabel Avalos Castro 
Unidad de Apoyo Ejecutivo de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 

Tabasco 
cambia contigo 

Tarjeta Informativa 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 
T. l. No. SA/SSG/003/2018 

Asunto: El que se indica 

Lic. Paola C. Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
De la Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente. 

En relación a la información requerida mediante el circular número 
SA/SSG/DNC/002/2018, de fecha 21 de febrero del año que transcurre, misma que es 
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, al respecto me permito 
informar a Usted que, después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información pertenecientes a cada área adscrita a esta Subsecretaria, no se encontró 
información o dato alguno relacionado con las solicitudes con números de folios 01803817, 
01803917 y 01803617, mismas que a la letra dicen: 

SOLICITANTE 
·- ----------�-�---· 

-��"""" 
Jose Luis García García "Copia en versión electrónica 

-· y su fa�ilia__durante la semana 
Jose Luis García García "Copia en versión electrónica 

y su familia durante la semana 
Jose Luis García García "Copia en versión electrónica 

y su familia durante la semana 

SOLICITUDES 
�menú �tos 'queses!Mero'n al gÓ;�d�, 

del 01 al 05 de enero del ano 2015." Sic 
del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 

del 01 al 05 de enero del ano 2015." Sic 
del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador 

del 10 al 20 de septiembre del ano 2017." Sic ------------. 

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

Atentamente 

Archlvo 

IUBSECRETAR!A DE SfRV!OOI GENEI\ALEI 

R 
». {8:01(,1"' o 2 1 FEB. 2018 

ECIBID 
OIRECClÓN OE OORMATI'llOAO Y CONTRATOS 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11300 y 11301. 
Villahermosa, Tabasco, México. 
htlp:f/administración.labasco.gob.mx 



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

• f fi 
Goblernc del 

Estado de Tabasco 

�1 
Tab�sco r 
<ambla ,ontigo 

SA f Secretarla de 
Administración 

Juan Carlos 
lzundegui Taracena 
Director General de Enlace Administrativo 
Subsecretaría de Servicios Generales 

Villahermosa, Tabasco; 21 de Febrero de 2018 
Oficio No. SA/SSG/DGEA/115/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Casti !lo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

En respuesta a la Circular No. SA/SSG/DNC/002/2018 con fecha 21 de febrero del presente 
año y para su contestación al requerimiento formulado mediante el Memorándum No. 
SA/UAJyT/DTAl/0064/2018, en el que solicita la búsqueda de la información consistente 
relacionados con los números de folio 01803817; 01803917; 01803617, y que a 
continuación a letra se transcriben: 

SOLICITANTE SOLICITUDES 

José Luis Garcia García "Copta en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron a! gobernador y su 
familia durante la semana de! 01 al 05 de enero del año 2015H. (Slc) 

José Luis Garcia Garcia "Copta en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
familla durante la semana del 01 al 05 de enero del año 2015", (Sic 

José Luis Garcia Garcia "Copla en versión electrón!ca de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia 
durante la semana del 1 O al 20 de sentiembre del año 2017", (Sic 

Hago de su conocimiento que después de realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes a la Dirección general a mi cargo no se encontró información a dato alguno 
consistente con la solicitud antes mencionada. 

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

e.e p.- Leonard V¡ch¡que Casbllo.- Sebsecretarlc de Servicios Generales de la Secretaria de Adrrinistración.- Presente 
C.c.c.-Archiv01Mlnutario 

• . . 

DIRECCIÓN GENERAL•• 
DE ENLACE AOMINISTRATIVO 

ATENTAMEN 

0. \J,_()o� 
/;:/"'>. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, 
Col. Tabasco 2000. C.P. 86035 
Tel. 3 10 33 00 Ext. 11341 
Villahermosa, Tabasco. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Lic. Waldo A. Villalobos Ortíz 
Dirección de Enlace Administrativo 
Dirección General de Enlace Administrativo 
Subsecretaría de Servicios Generales 

Tarjeta Informativa 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco 21 de febrero del 2018 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SA/SSG/DNC/002/2018, 
de realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la 
Información: 

SOLICITANTE SOLICITUDES 
"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 

José Luis García García 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 

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

José Luis García García gobernador y su familia durante la semana del 1 O al 20 de septiembre del 
año 2017". <Sic\ 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha 
búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esta 
Dirección, no se encontró información o dato alguno consistente con la 
solicitud antes mencionada. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
Saludo. 

c.c.p.- Lic. Leonard Vichique Castillo.- Subsecretario de Servicios Generales.- Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11326 
Vil!ahermosa, Tabasco, México. 
http://admlnislración.tabasco.gob.mx e . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Fredis Montejo Jasso 
Departamento de Control Presupuesta! 
Dirección de Enlace Administrativo 
Dirección General de Enlace Administrativo 
Subsecretaría de Servicios Generales 

Tarjeta Informativa 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 2018. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SA/SSG/DNC/002/2018, para 
realizar una búsqueda exhaustiva de las siguientes solicitudes de acceso a la Información: 

SOLICITANTE SOLICITUDES 
"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 

José Luis García García 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 

José Luis Garcla García 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 

José Luis García García gobernador y su familia durante la semana del 1 O al 20 de septiembre del 
año 2017". (Sic) 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 

demás sitios de resguardo de ínformaoón pertenecientes al Departamento de Control 

Presupuesta! no se encontró información o dato alguno consistente con la solicitud 

antes mencionada. 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial Saludo. 

Atentamente 

C.c.p.- lic. Leonard Vlchique Castllto.- Subsecretario de Servicios Generales.· Para su conocimiento. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11327 
Vi11ahermosa, Tabasco, México. 

IUB!HkHARIA OE SERVICIO! GEHERAlEI 
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ECIBID 
DIRECCIÓN DE NORIIATIVIOAO Y CONTRATOS 

e . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

T.S.U. Adriana García Almeida 
Departamento de Enlace de Personal 
Dirección de Enlace Administrativo 
Dirección General de Enlace Administrativo 
Subsecretaría de Servicios Generales 

Tarjeta Informativa 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 2018. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SA/SSG/DNC/002/2018, de 
realizar una búsqueda exhaustiva de las siguientes solicitudes de acceso a la 
Información: 

SOLICITANTE SOLICITUDES 
"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 

José Luis García García 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 

José Luis García García 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 

José Luis García García gobernador y su familia durante la semana del 1 O al 20 de septiembre del 
año 2017". (Sic) 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha 
búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a este 
Departamento, no se encontró información o dato alguno consistente con la 
solicitud antes mencionada. 

Sin más por el momento, aprove 

Pral. Paseo Tabas<o#1504, Col. Tabasco 2000,CP.86035 
Tel. 3103300 Ext. 11327 
ViHahermosa, 'tebasco.Méxrcc. 

sión para enviarle un cordial Saludo. 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

M.A.P.P. Limbny Yvette Arellano Sánchez 
Departamento de Contratos y Convenios de la 
Dirección de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales. 

Tarjeta Informativa 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; a 21 de febrero de 2018 
Asunto: El que se indica 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SA/SSG/DNC/002/2018, 
al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a este 
Departamento, no se encontró información o dato alguno de la solicitud 
consistente en: 

SOLICITANTE SOLICITUDES 

José Luis García García "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) 

Jase Luis García García "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 afio 2015." (Sic 

Jase Luis García García "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 

Sin otro particular, aprovecho lj''f casión para enviarle un saludo cordial. 

• . . . Aten1
�am�nt1e 
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C.c p.- Lle. Leooard Vichlque Castillo.- Subsecretario de Servicios Generales de la Secretaria de Adminis!ración.- Para su oonocimiento. 
Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11172 
Vllfahermosa, Tabasco, México. 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2018, Afio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
1 

Lic. Ignacio Priego Sánchez 
Departamento Consultivo y Normativo 
Subsecretaría de Servicios Generales 

Tarjeta Informativa 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; a 21 de febrero de 2018 
Asunto: El que se indica 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SA/SSG/DNC/002/2018, al 
respecto me permito informar a Usted que, después de realizar una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras 
y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a este Departamento, no 
se encontró información o dato alguno de la solicitud consistente en: 

SOLICITANTE SOLICITUDES 
"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 

José Luis Garcia García 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 

Jose Luis Garcia Garcia 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 

Jose Luis Garcia Garcia gobernador y su familia durante la semana del 10 at 20 de septiembre del 
año 2017." (Sic 

Sín otro particular, aprovecho I ocasión para enviarle un saludo cordial. 

C.c p.- Lic. Leonard Vichk¡ue Castillo.- Subsecretario de Servicios Generales de fa Secretaría de Administración.- Para su cooocimienlo. 
Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11170 
Vilfahermosa, Tabasco, México. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

L.C.P. Diana Lizbeth Zúñiga Palomera 
Directora de Planeación y Adquisiciones de 
la Subsecretaria de Servicios Generales Gobierno del 

Estado de Tabasco 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 
Memorándum No. SA/SSG/DGEA/DPyA/038/2018 

Asunto: El que se indica. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
de la Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente. 

En respuesta a la circula No. SA/SSG/DNC/002/2018 de fecha 21 de febrero del presente año y para dar 
contestación al requerimiento formulado mediante memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0064/2018, 
signado por el Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia de esta Secretaría, derivado de la solicitud de quien dice llamarse José Luis García García 
con los números de folios 01803817; 01803917; 01803617, y que a continuación a letra se transcribe: 

SOLICITANTE SOLICITUDES 

"Copia en Versión electrónlca del menú de alimentos que sirvieron al gobernador y su familia 
José luis García García durante la semana del 01 al 05 de enero del año 2015." (Sic) 

"Copla en Versión electrónica del menú de alimentos que sirvieron al gobernador y su familia 
José luis García García durante la semana del 01 al 05 de enero del año 2015." (Sic) 

"Copia en Versión electrónica del menú de alimentos que sirvieron al gobernador y su familia 
José luis García García durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017." (Sic) 

DfflECCIÓII DE NORMA11VIDAD Y COllTRATOS 

IUIUCU!illl DE lt 

R 
211:;���-1018 o 

ECIBID 

Derivado de lo anterior, hago de su conocimiento que no se cuenta con la información o dato al 
consistente con la solicitud antes mencionada. =+--,-- 
Sin otro particular, quedo de usted. 

.: �'�t••n• '\ , e f / 
"En 

suplenciaJ1.C�""i��; fii;;;�Í�be)hZll¡;;�mera Directora de 
Planeación y Adquisiciones, - �. er1to e11 el añfCUTo 66 del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Administración y de conformidad con el oficio de designación No. 
SA/SSG/DGEAIDPyA/03612018, de fe ha 20 de febrero del 2018, firma la Jefa del 
Departamento de Proveedores, L.C.P. vangelina De la Cruz Peralta." 

e.e p.- Lle Leonard Vichk¡ue Castillo.- Subsecretario de Servk:ios Generales de la Secretarla de Administración.- Para su conocimten!o. 
e.e p.· C. Juan Oartos lzundegui 'raracena- O tractor Genera! de l:nlace Admlnlstr.ilivo de la Subsec<e!arla de Servicios aenereles.. Para su Conocimiento. 
e.e p.-Afchlvo/minutario. 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11304. 
Vil!ahermosa, Tabasco, México. 
http://admin!stración.tabasco.gob.mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

12018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco' 

L.C.P. Diana Lizbeth Zúñiga Palomera 
Directora de Planeación y Adquisiciones Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 20 de febrero de 2018 
Memorándum: SA/SSG/DGEA/DPyA/036/2018 

Asunto: el que se indica. 

L.C.P. Evangelina de la Cruz Peralta 
Jefa del Departamento de Control de Proveedores 
Presente. 

Por medio del presente me permito comunicar a Usted que, he tenido a bien 

designarla, para que en mi ausencia lleve a cabo los trámites y el despacho de la 

Dirección de Planeación y Adquisiciones adscrita a la Dirección General de Enlace 

Administrativo de la Subsecretaría de Servicios, durante el periodo comprendido del 

21 de febrero al 28 de febrero del presente. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Administración. 

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

Atentamente 

DIRECCIÓN DE 
Pll,NEACIÓN Y ADQUISICIONES 

c.c.p.. Lle. Leonard Vichique Casli!lo.- Subsecrelario de Servicios Generales de la secreterta de Administración.. Para su Conocimiento. 
C.c.p.- C. Juan Carlos lzundegui Taracena.- Director General de Enlace Administralivo.- Para su conoctmlento 
Archivo 

Prol. Paseo Tabasco #i504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11304 
Villahermosa, Tabasco, México. 
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úobh:-rno del 
Estddo de Tabasco r 

María de Lourdes 
Escobar Morutragón 
Jefa del Departamento de 
Planeaclón e Invéntanos 

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

Villahermosa, Tabasco; 21 de febrero de 2018 

Oficio: SA/SSG/DPyA/DPl/003/2018 
Asunto: 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
De la Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente 

Búsqueda Exhaustiva. 

Por medio de la presente y en contestación a su circular SNSSG/DNC/002/18, donde se 
nos solicita para dar cumplimiento al Memorándum No. SNUAJyT/DTAl/0064/2018, le 
informo que se realizó una búsqueda exhaustiva y minuciosa dentro de los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información pertenecientes al departamento a mi cargo, informo a Usted, que, "No se 
encontraron Copias 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 afio 2015, la 
semana del 01 al 05 de enero del afio 2015, así como de la semana del 10 al 20 de 
septiembre de2017". 

Agradeciendo de antemano, me permito enviarle un cordial saludo. 

C.c.p.- Lic. Leonard Vichique Castillo.· Subsecretario de Servicios Generales.· para su conocimiento. 
Lic. Diana Lizbeth Zuñiga Palomera.· Directora de Planeaclón y Adquisiciones. De la Subsecretaria de Servicios Generales 
Archivo. 

Prof. Paseo Tabasco# 1504 
Col Tabasco 2000 C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11342 • . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. José del Carmen Ascencio Pérez 
Jefe del Departamento de Requerimientos 

� 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de Febrero de 2018 
Oficio: SA/SSG/DGEA/DPY A/DR/003/2018 
Asunto: Búsqueda exhaustiva 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
De la Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente. 

En respuesta a la circular No. SA/SSG/DNC/002/2018 de fecha 21 de Febrero y así dar 
cumplimiento al memorándum No. SA/UAJyT/DTAl/0064/2018, ambos del presente año. 
Donde se me solicita realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos, estantes, gavetas 
expedientes computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a 
cada área adscrita a esta Subsecretaría de la información consistente en: 

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

Le informo que después de una búsqueda exhaustiva, en el departamento a mi cargo no 
cuenta con la información solicitada. 

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto. 

Sllill(I.EIAli.l DE 

�LES 

R 
11:-z1 

2 1 Ff8. 2G13 - o ECIBID 
OffCCIÓ¡i Df HOIIM.ITMOAD Y COlH�JíT(l� 

c.c.p. Lic. leonard Vichique Castillo.- Subsecretario de Servicios Generales 
L.C.P. Diana Uzbeth Zúr1iga Palomera.- Dirección de Planeación y Adquisiciones de la Subsecretaria de Servicios Generales 
Archivo 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.3103300Ext.11111 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

L.C.P. Evangelina de la Cruz Peralta 
Jefe del Departamento de Control de Proveedores 

Tabasco 
cambia contigo 

Oficio: SA/SSG/DGA/DPY A/DP/003/2018 

Asunto: El que se Indica 

Villahermosa, Tabasco, 21 de Febrero de 2018. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
de la Subsecretaria de Servicios Generales 
PRESENTE 

En respuesta al Circular No. SA/SSG/DNC/002/18 de fecha 21 de febrero del presente 
año, y en cumplimiento al memorándum No. SA/UAJYT/DTAl/0064/2018 que hizo de mi 
conocimiento, donde solicita la de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, 
la solicitud formulada por quien dice llamarse José Luis García García relacionado con los 
números de folios 01803817; 01803917; 01803617, de la siguiente información: 

SOLICITANTE SOLICITUDES 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
José luis García García familia durante la semana del 01 al OS de enero del año 2015.11 {Sic} 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
José luis García García familia durante la semana del 01 al OS de enero del año 2015." (Sic) 

"Copla en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su 
José Luis García García familia durante la semana del 10 al 20 de Septiembre del año 2017." (Sic) 

Por lo anterior, hago de su conocimiento que en el departamento a mi cargo no cuenta con 
la información solicitada. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

ATENTAMENTE 

!UllfC!HA!ÍA OE 

lERY!t7l�:u! 

R 
U'.-J ·Z 

2 1 PfB. 2018 o EC.iB.iD 
DIRECCIOH DE HOR!IATMOAO Y co1mmos 

Lc.p. Diana Lizbeth Zúñ!ga Palomera.- Dirección de Planeación y Adquisiciones de la Subsecretaria de Servicios Generales 
c.c.p.-Archivo 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300Ext.11111 
Villahermosa, Tabasco. México 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

'2018. Añodel V Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Directora General Operativa y de Servicios Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 
Oficio No. SA/SSG/DGOS/389/2018 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
de la Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

En respuesta a su oficio SA/SSG/DNC/002/2018; para efectos de dar cumplimiento al 
memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0064/2018, signado por el Director de Transparencia 
y Acceso a la Información. Después de buscar la información solicitada en las diversas áreas 
de la Dirección a mi cargo consistente en: 

Solicitante Solicitudes 
José Luis García García "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.\ 

José Luis García García "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.\ 

José Luis García García "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.\ 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esta Dirección General, no se 
encontró información o dato alguno consistente con la solicitud antes mencionada. 

e ' . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

lng. Jesús Manuel Arias Castañeda 
Jefe del Departamento de Apoyo Operativo de la 

Dirección General Operativa y de Servicios Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco 21 de febrero del 2018 
Oficio No. SA/SSG/DGOS/DA0/004/18 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

En respuesta a la circular SA/SSG/DNC/002/2018, para efectos de dar cumplimiento 

a la circular número SA/UAJyT/DTAl/0064/2018 de fecha 21 de febrero del presente año y 

después de realizar una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos, estantes, gavetas, 

expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información del departamento a 

mí cargo, consistente en: 

SOLICITANTE SOLICITUDES 

José Luis Garc!a Garcla "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) 

José Luis Garcla García "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 afio 2015." (Sic 

José Luis Garcla García "Copla 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 

Le informo que no se encontró documento o información alguna en éste 

departamento. 

·, . 
Sin otro particular, aprovecho la ocasíó�·P ·: • �º�'$ un cordial saludo. 

1/·. ;.;v SUBIECRETARIA DE IERVIOOI GENERALEI 

d!f e-'/ R ¿Ji) (,}'.�O . Y/ 2 1 FÉB. 2018 
ECIBID 

DIRECCIÓN DE NORJIATMOAll Y CONTRATOS 

C.c.p Uc. Leonard Víchique Castillo. - Subsecretario de Servicios Generales.- Para su conocimiento. 
e.e p ArchlvofMinutario. 

Av. Periferico Carlos Peltlcer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés Uergo C.P. 86126 
Tel. 3103300 Ext.11310 
ViHahermosa, Tabasco, México. 
http://administración.tabasco.gob.mx e . . 



"2018, AÑO DEL CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. JUAN SALVADOR PEREZ 
Director de Mantenimiento y 
Conservación de Parques. 

TARJETA INFORMATIVA 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco 21 de Febrero del 2018. 
Asunto: El que se indica. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular Nº SA/SSG/DNC/002/2018, de 
realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud relacionado con los 
números de folios 01803817; 01803917 y 01803617 de acceso a la 
información: 

SOLICITANTE SOLICITUDES 
JOSE LUIS GARCIA GARCIA Copia en versión electrónica del menú de allmentos que se sirviéron al gobernador y su familia 

durante la semana del 01 al OS de enero del año 2015."(Slc) 
JOSE LUIS GARCIA GARCIA 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) 
JOSE LUIS GARCIA GARCIA 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) 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha 
búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes a esta Dirección de Mantenimiento y Conservación de Parques, 
no se encontró información o dato alguno consistente en la solicitud antes 
mencionada. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Prol. Paseo Usumac!nta sin. Ria Emiliano Zapata, Centro; Tabasco, CP. 86037 
Tel. 3103300 Ext. 11200-11204 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://adminlstrac!ón.tabasco.gob.mx e . . 



"2018, AÑO DEL CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

ARQ. JOSE DEL C. MIRABAL DIAZ 
Subdirector de Mantenimiento y 
Conservación de Parques. 

____ ::-_-. - -�--�--�-� - -- --- ----=-- --=-�- 

Tabasco 
cambia contigo 

TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco 21 de Febrero del 2018. 
Asunto: El que se indica. 

Lic. Paola'Crystál Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular Nº SA/SSG/DNC/002/2018, de 
realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud 01803817; 01803917 
y 01803617 de acceso a la información: 

SOLICITANTE SOLICITUDES 
JOSE LUIS GARCIA GARCIA 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) 
JOSE LUIS GARCIA GARCIA Copla en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y su familia 

durante la semana del 01 al OS de enero del año 2015."(Sic) 
JOSE LUIS GARCIA GARCIA 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} 

e . . 

SU8111RECCIOl'l. ¡)j¡ . 
��y 

. 'pe PARQUEII 
.ff'. 

e 

Admlnlstra�p.�.:p¡¡ra su conocimlonto 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha 
búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes a esta Dirección de Mantenimiento y Conservación de Parques, 
no se encontró información o dato alguno consistente en la solicitud antes 
mencionada. 

IUBfüRETARIA o¡ l!RVl(IOS GENHAU\ 

R Z 1 FEB. 2010 o 
íECIBID /,:? 

c!».�$1i_fJ9t1,ldfiJtQW,t\J11t'J')é9s'úfr6?tliE'll!llét.tetario de Serv�'G'é�erales de la Sec 
c.c.p.. Archivo/minutario. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Pro!. Paseo Usumacinta sin. Ria Emiliano Zapata, Centro; Tabasco, CP. 86037 
Te!. 3103300 Ext. 11200-11204 
Vilfahermosa, Tabasco, México. 
htlp:/ladmínistración.tabasco.gob.mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

lng. Gabriel Santos Hernández 
Jefe de Departamento de 
Mantenimiento de Parques. 

Tarjeta Informativa 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco, 21 de Febrero de 2018. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SA/SSG/DNC/002/2018, de 

realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la Información: 

SOLICITANTE 
José Luis García García 

José Luis García García 

José Luis Garcla Garcla 

SOLICITUDES 
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 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 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) 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes a este Departamento de 

Mantenimiento de Parques, no se encontró información o dato alguno consistente con 

la solicitud antes mencionada. 

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

Ate�e 

c.c.p. Archivo 
Prol. Paseo Usumacinta sin. Ria Emi!iano Zapata, Centro; Tabasco, CP. 86037 
Tel. 3103300 Ext. 11200-11204 
Villahermosa, Tabasco, México e . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Lic. Jaime Rooney Ordoñez Orozco 
Jefe del Departamento de Conservación 

de Parques Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 
Asunto: El que se indica 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular número 
SA/SSG/DNC/002/2018, de realizar búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud 
que a continuación se transcriben: 

SOLICITANTE SOLICITUDES 
José Luis García Garcla "Copia en versión electrónica del menú de aumentos que se sirvieron al gobernador y su 

familia durante la semana del 01 al 05 de enero del año 2015" (Sic.) 
José Luis García García "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.) 
José Luis García García "Copla 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.) 

Al respecto me permito informar a Usted que este Departamento no cuenta 
con la información solicitada. 

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

C.c.p.· Lic. leonard Vichlque casb!lo.· Subsecretalio de Servicios Generales.· Para su conocimiento 
C.c.p.· Archivo 

Prol. Paseo Usumactnta sin, Ria Emiflano Zapata, Centro, C.P. 86037 
Tel. 3103300 Ext. 11200 y 11204 
Vlllahermosa, Tabasco, México. 

IIJ81ECI\HARIA OE IERVICIOI GEHEAALEI 

R�.,, ¡é))c{�o 2 1 FEB. 2018 

ECIBID 
DIRECCIÓN Df NORMATlVtllAO Y CONTRATOS 

e . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Mtro. Gabino de la Torre Ochoa 
Director de Apoyo Técnico Logístico 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 
Circular No. SA/SSG/DATL/102/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subdirección de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SNSSGIDNC/00212018, de fecha 21 de 
febrero del año en curso, relativo a realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la 
siguiente Información: 

"Copla en versión electrón/ca del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 
familia durante la semana del 01 al 05 de enero del a/lo 2015. (Sic) 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 
familia durante la semana del 01 al 05 de enero del a/lo 2015. (Sic) 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 
familia durante la semana del 1 O al 20 de septiembre del a/lo 2017. (Sic) 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esta Dirección no se encontró 
Información o dato alguno consistente con la solicitud antes mencionada. 

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

lUBSEOETARIA Df SERVICIOS GffffRAl.fS 

R 
¿Ji�-> 1 ,f '. í l/¡)í)"I 

l 1 ffB. 2010 

IECIBID 
D!R,CC/Óli ºé�fMel\!VblD Y CONTRATOS 

Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés Llergo C.P. 86126 
Tel.3503020 
Villahermosa, Tabasco, México 

e . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Arq. Víctor Salvador Hernández 
Subdirector de Servicios de Apoyo 

Tarjeta Informativa 

Tabasco 
cambía contígo 

T.I 007 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco; a 21 de febrero de 2018. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular No. SNSSG/DNC/002/2018, de realizar 
una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la Información: 

Solicitante Solicitudes 
"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 

José Luis García García 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 

José Luis García García 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 

José Luis García García gobernador y su familia durante la semana del 10 al 20 de enero del año 
2017". (Sic) 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esta Subdirección no se encontró 
información o dato alguno consistente con las solicitudes antes mencionadas. 

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

c.c.p.. Lic. Leonard Vichique Castillo.- Subsecretario de Servicios Generales.- Para su conocimiento. 
e.e p. Archivo 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Co!. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext 11322 
Vi!lahermosa, Tabasco, México. 
http·f/administración.tabasco.gob.mx 

SUBOIRECCION DE 
SERVICIOS OE APOYO 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

C. Juan Carlos Castellano Torres 
Jefe del Departamento de Apoyo Logístico Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 
Asunto: El que se indica 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento al 
SA/UAJyT/DT Al/0064/2018, de realizar búsqueda 
siguiente solicitud que a continuación se transcribe: 

número 
exhaustiva 

de memorándum 
y minuciosa de la 

"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). 

"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). 

Al respecto me permito informar a Usted que este Departamento no cuenta con 
la información solicitada. 

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

IUBIECRHARIA DE ll'RVICIOI G!NERAlEI 

R � ¡;i:3tjll"o 
2 1 FEB. 2018 

EC.IBID 
Dl�ECC!Óli DE IIORMATMDAD Y CONTRATO$_ 

c.c.o.. llc. Leonard Vlchíque Castillo . ..Subsecrejári¿tÍ�·servícíos Generales.- Para su ConocJm!ento. 
c.c.p. Archivo. /,• 

Av. Periferico Carfos Pell!cer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés Uergo C.P. 86126 
Vlllahermosa, Tabasco, México. e . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Abel Romero Domínguez 
Jefe del Depto. de Control de Inventarios 
de Apoyo Técnico 

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2018 
Circular No. SNSSG/DATU103/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subdirección de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SA/SSG/DNC/002/2018, de fecha 21 de 
febrero del año en curso, relativo a realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la 
siguiente Información: 

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

"Copia en versión electrón/ca del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y 
famllla durante la semana del 10 al 20 de septiembre del año 2017. (Sic) 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes a este Departamento no se 
encontró información o dato alguno consistente con la solicitud antes mencionada. 

SUílfükHARiA DE SERVICIOS GENERAUS 

R:� :·�,::: O 
D!R!CCION DE HORIIA!IVIDAO Y CONTRATOS 

C.c.p. Archivo 
Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara No.'2906 
Fracc. José Pagés Llergo C.P. 86126 
Tel. 3 50 30 20 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2018, Aí\o del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

ING. EMMANUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ 
Jefe del Depto de Supervisión de Obras 

Tarjeta Informativa 

Tabasco 
cambia contigo 

003 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco; a 21 de febrero de 2018. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular No. SA/SSG/DNC/002/2018, de realizar 
una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la Información: 

Solicitante Solicitudes 
"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al 

José Luis García García 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 

José Luis García García 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 

José Luis García García gobernador y su familia durante la semana del 1 O al 20 de enero del año 
2017". (Sic) 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes a este Departamento no se encontró 
información o dato alguno consistente con las solicitudes antes mencionadas. 

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

A t e n t a.m e n t e 
IUBlfCRETARf,I DE SfRVIOO! GEHflW.fS 

R 
¿}¿u í/'1i(cv o 2 1 FfO. 2018 

ECIBlD 
DIRECCIÓN DE NORMATll'IDAO y CONTRATOS 

C.c.p.- Lic. Leonard Vlchique Castillo.- Subsecretario de Servicios Generales.- Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Co!. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext 11322 
Vnlahermose. Tabasco, México. 
http·f/administración.tabasco.gob.mx • . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

M2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Lic. Fausto Adbeel Camargo Parra 
Director de Servicios Diversos 

TARJETA INFORMATIVA 

Tabasco 
cambia contlg� 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco 21 de febrero del 2018 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SA/SSG/DNC/002/2018, de 
realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la Información: 

"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). 

"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). 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esta Dirección de Servicios 
Diversos no se encontró información o dato alguno consistente con la solicitud antes 
mencionada. 

FACP003 

Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés Llergo C.P. 86126 
Vlllahermosa, Tabasco, México - - 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Moisés Vázquez Castro 
Jefe de Departamento de Mantenimiento 
de Bienes Inmuebles 

Tabasco 
cambia eontlgo 

Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 2018 
Oficio No.SAfSSG/DGOS/DMBl/076/2018 

Asunto: El que se indica 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaria de Servicios Generales. 
Presente 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular No. SA/SSG/DNC/002/2018, al 
respecto me permito informar a usted que, después de realizar una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios 
de resguardo de información pertenecientes a este Departamento, no se encontró dato 
o información alguna, en relación a su solicitud de los números de folios 01803817, 
01803917, 01803617; v oue a continuación a la letra se transcriben: 

Solicitante Solicitudes 

Jase Luis García García 
'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." 

Jose Luis Garclia García 
'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." 

Josa Luis García García 
'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." 

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

1us1,rnmRIA DE 1m1001 GENEAALEI 

¿;;;' i» 3 'TfíY'O D� 1 fEB, 1018 .. 

I\E.CIBID 
OIRECCIÓ� DE liORl,IA11\'IDAO y CONTRATOS 

c.cp.. Archivo. 

Atentamente 

� 

[Ji ')l',:/1,(.f•' ,() 

fJLivi,·,:t.: :.,n:':HrO 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000. CP 86035 
Tel. 3103300 Exl.11330 
Vil!ahermosa, Tabasco, México 

- . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

lng. Osear Morales Hernández 

Subdirector de Transporte y Vigilancia de la 
Secretaría de Administración 

Tarjeta Informativa 
Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco 21 de febrero de 2018 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales. 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular No. SNSSG/DNC/002/2018, al 
respecto me permito informar a Usted que, después de realizar una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios 
de resguardo de información pertenecientes a esta Subdirección, no se encontró 
información o dato alguno consistente en: 

SOLICITANTE SOLICITUDES 

José Luis García García "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) 

José Luis García García "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) 

José Luis García García "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) 

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

Atentamente 

IUBIECRETARIA DE IOVICIOI GrnEIW.H 

R 
fk" /éP2/(¡lfY' o 1 2 1 FEB. 2010 

ECIBID 
DIRECCIÓN DE IIORIIATMOAO Y cosrsrros 

e e p.- Lic. leonard Vichlque CasM!o - Subsecretario de Servicios Gooerates de !a Secretaria de Adrnlmstractón .- Para su conocimiento 
e e p - Archivo 
ING'OMH/daya 
Av. Periférico Carlos PelticerCámara No. 2906 
Fracc. José Pagés L!ergo C.P. 86126 
Tel. 3103300 Ext. 1131oy11311 
vrltehermcse, Tabasco, México. 
http://administradón.tabasco.gob.mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

lng. Miguel Ángel Medina Peralta 

Jefe del Departamento Transporte y Vigilancia 
de la Secretaría de Administración 
"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 

Mundos en Tabasco" 

Tarjeta Informativa 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco 21 de febrero de 2018 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales. 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular No. SA/SSG/DNC/002/2018, al 
respecto me permito informar a Usted que, después de realizar una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios 
de resguardo de información pertenecientes a este Departamento, no se encontró 
información o dato alguno consistente en: 

SOLICITANTE SOLICITUDES 
José Luis García Garcla "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". ISicl 
José Luis Garcla Garcia "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) 
José Luis Garcla García "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". ISic\ 

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

Atentamente 

c.c.o.. Lic. Leonard Vichio,ue Castillo - Subsecretario de Servidos Generales de la Secretaría de Administración .. - Para su conocimiento 
c.c.p.-Archivo 
ING.MAMP/deya 

Av. Periférico Carlos Pe!l!cerCámara No. 2906 
Fracc. José Pagés Uergo C.P. 86126 
Tel. 3103300 Ext. 11171 
Vlllahermosa, Tabasco, México. 
http·l{administracfón.tabasco.gob.mx e . . 



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

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 20 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNUAJyT/DTAl/0063/2018 

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva. 

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. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. GERARDO VÁZQUEZ FLORES 
SECRETARIO PARTICULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el articulo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretarla de 
Administración y derivado de las Resoluciones de los Recursos de Revisión RR/DAl/1784/2017-PII, 
RR/DAl/1782/2017-PIII y su Acumulado RRIDAl/1785/2017-PIII y con base a lo ordenado en el Resolutivo 
Ünico de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, le 
solicito atentamente, gire instrucciones al enlace designado ante esta Dirección, para que se realice la 
búsqueda exhaustiva dentro del área a su cargo de la información solicitada, por quien dice llamarse Jose 
Luis García García con números de folios 01803817; 01803917; 01803617 en las que requiere lo siguiente: 

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

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Secretaría Particular a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la 
información tal y como lo ordenan las resoluciones; para documentar lo anterior, cada unidad administrativa 
deberá comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la existencia o 
inexistencia de la información solicitada. 

Deberá remitir la información a más tardar el dla miércoles 21 de febrero de 2018, a las 18:00 horas; esto en 
virtud del apercibimiento señalado en las resoluciones consistente en una amonestación pública en caso de 
incumplimiento. 



Villahermosa, Tabasco, 20 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/UAJyT/DTAl/0062/2018 

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva. 

_..., .. 

Tabasco 
cambia contigo 

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

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

Jurídicos y Transparencia d la Secretaría de Administración. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

ING. PABLO EDUARDO IBAÑEZ LÓPE 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración 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, le 
solicito atentamente, gire instrucciones al enlace designado ante esta Dirección, para que se realice la 
búsqueda exhaustiva dentro del área a su cargo de la información solicitada, por quien dice llamarse Jase 
Luis García García con números de folios 01803817; 01803917; 01803617 en las que requiere lo siguiente: 

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

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

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

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Coordinación a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la 
información tal y como lo ordenan las resoluciones; para documentar lo anterior, cada unidad administrativa 
deberá comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la existencia o 
inexistencia de la información solicitada. 

C.c.p. Li,:. Bertfn Mlr.ioda Villa lobo�.- Secret�rio de Adrnlnutraclón. 
C.c.p l.Jc. Ana Belén Reyes Olu.-Olrectora General de la Unidad de Asuntos Juridlccs y Tr.insparenc,a. 
C.c.p.-Atchivo 
L' ABRD/L'QSF/l' AG EE/l 'xct 1 



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

Tabasco. 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 20 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNUAJyT /DTAl/0064/2018 

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva. 

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. 

LIC. LEONARD VICHIQUE CASTILLO 
SUBSECRETARIO DE SERVICIOS GENERALES 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

Gobierno d 
Estado de Tab 

A través del presente con fundamento en el articulo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y derivado de las Resoluciones de los Recursos de Revisión RRIDAl/1784/2017-PII, 
RRIDAl/1782/2017-PIII y su Acumulado RRIDAl/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, le 
solicito atentamente, gire instrucciones al enlace designado ante esta Dirección, para que se realice la 
búsqueda exhaustiva dentro del área a su cargo de la información solicitada, por quien dice llamarse Jase 
Luis García García con números de folios 01803817; 01803917; 01803617 en las que requiere lo siguiente: 

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

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a fas áreas que 
integran la Subsecretaria a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la 
información tal y como lo ordenan las resoluciones; para documentar ío anterior, cada unidad administrativa 
deberá comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la existencia o 
inexistencia de la información solicitadr . 

I P()I)[¡¡:¡ r:·.1r.:r;t.1TIVO Ol.,1 RSTADO 
Deberá remitir la información a más taldar el día rrtil€réóláslg.Klfé febrero de 2018 a las 18:00 horas; esto en 
virtud del apercibimiento señalado en ,as_ r.�spíuciones conststenteers �-�! 1monestación pública en caso de 

incumplimiento. / t : 1 2 J FEB. 2018 1 ¡¡ ; 
Sin más por eí momento y seguro de cÓrl\ar, coh'l6 ,soficitadp.J!e 

l�ál,úe91. 
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11 SECRETAiA DE ADMIN!S rRACIÓN j��i;,r;F$�i'.Al�IA-oli;.ALJl\lllHl.S:W,\Cl ,-."<" ., �\\;�s..)!f./'1¿, % 

R 
,.,.óó n Q:' ... , ... ,.¡t�"-1- -z: 
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SUBSECRETARIA DE � '?<': :,,"'� l''l- 1\� , 

SEHVICIOS GENERALES ;.� C'C't,< ,¡,Sq .,I' 
----····--···--- .. , ....•......•. ,. - "C'c�s"NOOAEL1Al'l�,ofl.�· 

e · .. C.e.p. Lk. SerlÍII Mlrand, Vlll.alol>oi.· S<!cttt1riode Adminillr.idón ._.. ,�r 
C.c.p. llc:. An1 Se1'1'1 R1yu Ol�J.·Oirector.i G1mm1lde !. Uni,hd d1 Asun101 Jurklico1 y Transpuenc�. 
C.c.p.· Archivo 
l'ABRD/L'QSF/l'AGEEA'�0.1 , , f • 



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

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 20 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/UAJyT/DTAl/0058/2018 

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva. 

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. 

Gobierno ""t- �C-R= E1ÁRIA ÓÉAoMIHISTRACIÓN 
Estado de Ta asco [ittÉBzmo] 

I EC;iji.c;,aD 
UNDAODEMIJtffQ_3_��.!W,2�. ---� LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración 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 
Ünico de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, le 
solicito atentamente, gire instrucciones al enlace designado ante esta Dirección, para que se realice la 
búsqueda exhaustiva dentro del área a su cargo de la información solicitada, por quien dice llamarse Jose 
Luis García García con números de folios 01803817; 01803917; 01803617 en las que requiere lo siguiente: 

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

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Coordinación a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la 
información tal y como lo ordenan las resoluciones; para documentar lo anterior, cada unidad administrativa 
deberá comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la existencia o 
inexistencia de la información solicitada. 

C.c.p. tjc. Sertfn Mirand:;, Vtl!alobos.- Secretario de Admlnistr;,:clón. 
C.c.p. Uc. Ana Bel�n Reyes Oln.-O!rectora General de !a Unidad de A5untosJurfdkos yTr,msp�renela. 
C.c.p.· Archivo 
L' ABRD/l'QSF/l' AGEE/l'KCL1 



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

Villahermosa, Tabasco, 20 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNUAJyT/DTAl/0057/2018 

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva. 

Tabasco 
cambia contigo 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
D�,ie.Iransj>8fel1� f o a la Información de la Unidad de Asuntos 

SECRf!lil:ltlld)J;y.��� 'enc,a e la Secretaría de Administración. 

[21-·iEs 2om} 
- »r: •. , .!-·,. • D 
� �,...,. l1 .--, TAAM''RalW. 

"""'"º �Ji{l\:�J;�1*�-h,w_,:""t·�F.'= 
�"'"-"'""'-"""'-"'' 

LIC. FREDDY CASTAÑEDA LEÓN 
SUBSECRETARIO DE RECURSOS MATERIALES 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

A través del presente con fundamento en el articulo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración 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, le 
solicito atentamente, gire instrucciones al enlace designado ante esta Dirección, para que se realice la 
búsqueda exhaustiva dentro del área a su cargo de la información solicitada, por quien dice llamarse Jose 
Luis García García con números de folios 01803817; 01803917; 01803617 en las que requiere lo siguiente: 

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

. 
Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Subsecretaria a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la 
información tal y como lo ordenan las resoluciones; para documentar lo anterior, cada unidad administrativa 
deberá comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la existencia o 
inexistencia de la información solicitada. 

• . . 

ái;..¡:,or-e�momento,r·s-e-gu o de contar con lo solicitado, le saludo. 
SECRETARIA DE ADMIN\STRACION 

t,, � . .1 

C.c.p. Uc. Bertfn Mtranda VHllllohos.- Secretario de Admínhtradón. • / :) 
C.c.p. lic. Anll Belén Reyes O!iz..-Oirectora General de !a Unkl�d de Ale untos Jurldkos y Traluip,,tentia,� " •· :; --;, • · --· .1 
C.c.p.-Archivo ' i: 
l'ABRO/lºQSF/l'AGEE/L"KCL1 , ,.., ••• , .. _, ·, ·' ,· � .:: , ;� .,.: i¡}�} 

fMl.:.!,....,l.íJ:.:. L1:\ti!Lf•.J.:lE_i· ... 1 \1·11111 p, -'. ·, ·· · .i --¡, ';··¡ _. -ll, ... u..J.1.0.J.,� .. >:. e!'. 

Deberá remitir la información a más tardar el dla miércoles 21 de febrero de 2018, a las 18:00 horas; esto en 
virtud del apercibimiento señalado en las resoluciones consistente en una amonestación pública en caso de 
incumplimiento. 



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

cambia contigo 
Tabasco 

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. 

Gobf,mod,l�O.;¡¡Q,..,lliiii,ca 
Estado de Tabasr�[ 21FEB2018-J Re e �Et� 0 Villa hermosa, Tabasco, 20 de febrero de 2018 

,00Et»ft11ú>J\ll<lO!COOYW.sP,'�· No. de Memorándum: SA/UAJyT/DTAl/0059/2018 
,c,:,=e.5ui=:c,,,..,.,e<n,,t..=-"DC!.--,"'-" 

LIC. MARTHA OLIVIA CONTRERAS VALENZUELA Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva. 
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración 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, Je 
solicito atentamente, gire instrucciones al enlace designado ante esta Dirección, para que se realice la 
búsqueda exhaustiva dentro del área a su cargo de la información solicitada, por quien dice llamarse Jase 
Luis García García con números de folios 01803817; 01803917; 01803617 en las que requiere lo siguiente: 

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

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

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Subsecretaría a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la 
información tal y como lo ordenan las resoluciones; para documentar lo anterior, cada unidad administrativa 
deberá comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, Jo cual definirá la existencia o 
inexistencia de la información solicitada. 

Deberá remitir la información a más tardar el día miércoles 21 de febrero de 2018, a las 18:00 horas; esto en 
virtud del apercibimiento señalado en las resoluciones consistente en una amonestación pública en caso de 
incumplimiento. 
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Villahermosa, Tabasco, 20 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNUAJyT/DTAl/0060/2018 

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva. 

Tabasco 
cambia contigo 

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

_. ' . ,,.Jurid�1y Transparencia de la Secretaría de Administración. 

Gobiern ij:,fjRETARIA DE AD�_INl�TRACIÓN 

Estado de 
bascf I1. F:� 2�18 

) Qi 1Re &; # � ,a .. , • M:Jll ,, 
�����fu'S.!t�-Z"�},._����- 

LIC. FRANCISCO RAFAEL FUENTES GUTIERREZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el articulo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración 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, le 
solicito atentamente, gire instrucciones al enlace designado ante esta Dirección, para que se realice la 
búsqueda exhaustiva dentro del área a su cargo de la información solicitada, por quien dice llamarse Jose 
Luis García García con números de folios 01803817; 01803917; 01803617 en las que requiere lo siguiente: 

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

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

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Unidad a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la información 
tal y como lo ordenan las resoluciones; para documentar lo anterior, cada unidad administrativa deberá 
comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la existencia o inexistencia 
de la información solicitada. 

Deberá remitir la información a más tardar el día miércoles 21 de febrero de 2018, a las 18:00 horas; esto en 
virtud del apercibimiento señalado en las resoluciones consistente en una amonestación pública en caso de 
incumplimiento. 

• - . 
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Villahermosa, Tabasco, 20 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNUAJyT/DTAl/0061/2018 

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva. 

Tabasco 
cambia contigo 

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. 

Gobierno del · 1MC\ÓN 
Estado de Tabasc ; -.•Rltl 01: M)l,\\lliS ' 

St:CRE•"-11.f\i 1;1 R� ,,-w � [<¡_,,;, � Z..�a,. 
� ....... ff,$'J.>ll'0�� 

M.O. ROSALB �'r¡y�?- 
DIRECTORA D . ASUNTOS JURÍDICOS 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración 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 
Ünico de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, le 
solicito atentamente, gire instrucciones al enlace designado ante esta Dirección, para que se realice la 
búsqueda exhaustiva dentro del área a su cargo de la información solicitada, por quien dice llamarse Jose 
Luis García García con números de folios 01803817; 01803917; 01803617 en las que requiere lo siguiente: 

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

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia y no sólo en las unidades que por sus 
funciones debieran tener la información tal y como lo ordenan las resoluciones; para documentar lo anterior, 
cada unidad administrativa deberá comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual 
definirá la existencia o inexistencia de la información solicitada. 

Deberá remitir la información a más tardar el día miércoles 21 de febrero de 2018 a las 18:00 horas; esto en 
virtud del apercibimiento señalado en las resoluciones consistente en una amonestación pública en caso de 
incumplimiento. 

Sin más por el momento y seguro de contar con Jo solicitado, le saludo. 

ATENTAMENTE 

e . . 



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. 

Gobier ·· ,�oi11sTMCIÓN 
Estado d,l'Fal5as[°21FEB. 201s'J . 

R= «." ij 'i··" � t;;¡,( . 
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M. AU 'e'ARMEN LEZAMA DE LA CRUZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 
PRESENTE. 

¡:¡¡¡¡ 
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Tabasco 
cambia contigo 

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

Villahermosa, Tabasco, 20 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNUAJyT/DTAl/0065/2018 

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva. 

A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración 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, le 
solicito atentamente, gire instrucciones al enlace designado ante esta Dirección, para que se realice la 
búsqueda exhaustiva dentro del área a su cargo de la información solicitada, por quien dice llamarse Jose 
Luis García García con números de folios 01803817; 01803917; 01803617 en fas que requiere lo siguiente: 

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

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran el órgano Interno de Control a su cargo, y no sólo en las unidades que _por sus funciones debieran 
tener la información tal y como lo ordenan las resoluciones; para documentar lo anterior, cada unidad 
administrativa deberá comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la 
existencia o inexistencia de la información solicitada. 

C.t.p. llc. Bertfn Mlrandil Vil!1lobos.· Setrehriode Admin!stract6n. 
C.c.p. Uc. Am• 8elen Reyes Dr.ilz.-Dlrector.i General de la Unidad de Asuntes Juridkcs y Trarupuencia. 
C.c.p.·Archivo 
L' ABRD/L'QSF/l' AGEE/L'KCL1 • . . 
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Gobierno del 
Estado de tabasco 

CTl2412018 

VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 12:00 horas del día 20 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, Villahermosa, Tabasco; con las facultades que 
le confieren lo estipulado en los artículos 47 y 48 fracción 11, 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 Cuarta 
Sesión Ordinaria del año 2018, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA. 

1 

1.- Lista de asistencia y verificación de Quórum del Comité de Transparencia. 
11.- Análisis y presentación de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/1784/2017- 
PII, del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
mediante el cual ordena que se tomen las medidas para la realización de la búsqueda de 
forma exhaustiva y razonada, de la información requerida por José Luis García García, 
relativa a la "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 de 2015." {SIC.), en 
cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de la Secretaría de 
Administración. 
111.- Análisis y presentación de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/1782/2017-t 
PIII y su acumulado RR/DAl/1785/2017-PIII, del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, mediante el cual ordena que se tomen las medidas para 
la realización de la búsqueda de forma exhaustiva y razonada, de la información requerida 
por José Luis García García, relativa a la "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 de 2017." (SIC.), así como "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 de 2015." (SIC.), en cada una de las áreas que integran la estructura orgánica 
de la Secretaría de Administración. 

_1,v .. Clausura 
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CTl2412018 
Gobierno del 

E5tado de Tabasco 

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 Y PRESENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 
RRIDAll178412017-PII, DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL ORDENA QUE SE 
TOMEN LAS MEDIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA BÚSQUEDA DE FORMA 
EXHAUSTIVA Y RAZONADA, DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR JOSÉ LUIS 
GARCÍA GARCÍA, RELATIVA A LA "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 DE 2015." (SIC.}, EN CADA UNA DE LAS 
ÁREAS QUE INTEGRAN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN. 

Del análisis que hace el Pleno del Órgano Garante en el Considerando V, 
específicamente en la página 1 O de la Resolución del Recurso de Revisión 
RR/DAl/1784/2017-PII, sostuvo que la inexistencia de información implicó necesariamente 
que la información no se encontró en los archivos de la autoridad ya sea, porque no se 

·generó o porque no fue localizada; para ello, la Coordinación de Administración y 
Finanzas de la Secretaría de Administración, resultó el área competente en términos del 
artículo 33 fracción XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, para 
pronunciarse sobre la información requerida, y en su caso, entregarla, clasificarla o 
advertir su inexistencia. 

En base a lo anterior la Presidenta del Comité de Transparencia convocó a Sesión a 
través de los oficios números: SA/CT/026/2018 y SA/CT/027/2018, en virtud de la 
respuesta otorgada por la Coordinación de Administración y Finanzas de esta Secretaría 

i
de Administración, a través del memorándum número SA/CAF/0128/2018, donde 
manifiesta: ... "Comunico en relación a las solicitudes realizadas, que en esta 
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02018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Coordinación de Administración y Finanzas, no se tiene y por lo tanto no se conoce 
información ylo documento al respecto ... " (SIC). 

111.-ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 
RRIDAll178212017-PIII Y SU ACUMULADO RRIDAll178512017-PIII, DEL INSTITUTO 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
MEDIANTE EL CUAL ORDENA QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA BÚSQUEDA DE FORMA EXHAUSTIVA Y RAZONADA, DE LA 
INFORMACIÓN REQUERIDA POR JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA, RELATIVA A LA 
"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 DE 2017." (SIC.), ASÍ COMO "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 DE 2015." (SIC.), EN CADA UNA 
DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN. 

Del análisis que hace el Pleno del Órgano Garante en el Considerando V, 
específicamente en la página 22 de la Resolución del Recurso de Revisión 
RRIDAl/1782/2017-PIII y su acumulado RR/DAl/1785/2017-PIII, sostuvo que la 
inexistencia de información implicó necesariamente que la información no se encontró en 
los archivos de la autoridad ya sea, porque no se generó o porque no fue localizada; para 
ello, la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaria de Administración, 
resultó el área competente en términos del articulo 33 fracción XXV del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Administración, para pronunciarse sobre la información 
requerida, y en su caso, entregarla, clasificarla o advertir su inexistencia. � 

En base a lo anterior la Presidenta del Comité de Transparencia convocó a Sesión a' 1 
través de los oficios números mencionados en párrafos anteriores, en virtud de la 
respuesta otorgada por la Coordinación de Administración y Finanzas de esta Secretaría 
de Administración, a través del memorándum número SA/CAF/012912018, donde 
manifiesta: ... "Comunico en relación a las solicitudes realizadas, que en esta 
Coordinación de Administración y Finanzas, no se tiene y por lo tanto no se conoce 

.: y/o documento al respecto ... " (SIC). 
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Nombre Folio Solicitud 
01803817 "Copia en versión electrónica del menú de allmentos que se 

sirvieron al gobernador y su familia durante la semana del 01 al 

José Luis García García 5 de enero del año 2015".(SIC) 
11Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se 

01803617 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 

01803917 sirvieron al gobernador y su familia durante la semana del 01 al 
05 de enero del año 2015".ISICl 

CONSIDERACIONES 

1.- En el apartado VI, del Estudio de las Resoluciones de los Recursos de Revisión 
RR/DAl/1784/2017-PII, así como del RR/DAl/1782/2017-PIII y su acumulado 
RR/DAl/1785/2017-PIII, el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, consideró que con la respuesta emitida por la Coordinación de 
Administración y Finanzas, área administrativa competente, este Comité debería 
nuevamente sesionar para tomar las medidas y ordenar la búsqueda de forma exhaustiva 
y razonada. 

2.- Por lo anterior, este Comité estima que en virtud de la respuesta otorgada por la 
Coordinación de Administración y Finanzas de esta Secretaría de Administración, es 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, 
toda vez que podría tener la información de acuerdo a lo establecido en los artículos 48 
fracción 11 y 144 fracción 1, 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 para la � 
localización de la información, por lo que emite la siguiente: 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ. 

ÚNICO. Este Comité de Transparencia por unanimidad de votos ordena realizar una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa en los documentos escritos e impresos toda vez que es 
la forma en que se lleva el registro de los actos, actividades y atribuciones de las 
autoridades conforme a las leyes y disposiciones administrativas que las regulan, 
derivado de que de los mismos ordenamientos se desprende que no existe otra forma o 
medio en que éstos puedan registrarse, lo anterior de la información requerida mediante 
los folios 01803817, 01803917 y 01803617, en todas y cada una de las Unidades 
Administrativas que integran o constituyen este Sujeto Obligado, en caso de ser 
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inexistente deberá manifestar si lo es, ya sea porque no se generó o porque no fue 
localizada; ya sea por no encontrarse ordenada o regulada en ninguna de las normas 
legales o administrativas que rigen la función pública de esa Unidad Administrativa o por 
no haberse actualizado o particularizado el supuesto legal, o cualquier otra situación que 
haya provocado la inexistencia de los documentos, o por haberse actualizado alguna de 
las hipótesis contenidas en la eliminación de aquella documentación cuya vigencia 
documental ha fenecido y que no contiene valor histórico, lo anterior acorde a la Ley de 
Archivos Públicos del Estado de 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 Vigésima Cuarta Sesión, siendo las 14 
horas, del día 20 de febrero del 2018, firmando al margen y al calce quienes intervinieron 
en esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

NCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADM1íNISTRACIÓN 

LIC. 

/) 
CAL 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración, de fecha 20 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 

Gobierno c::lel 
Estado de Tabasco 

� 
L.4 

Tabasco 
cambia contigo 

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

Villahermosa, Tabasco, 20 de febrero del 2018. 
No. Oficio: SNCT/027/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 
. . -, '"- - -· - ',- ··. ,,,,� 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS ¡,,i:.1ao:O\iili.11.l: ,\1Jí::1N1oll(1\Cló:1 ! 
SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA ¡ 1 " -- J ! 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. ¡r, ·;\ i ?. O FEO 20��� ! 
PRESENTE. ¡t, 'i 1 .; , .: ·,·;-.!;;)!"'.;\, ,! [ 

•• � ,<. ,,',' �'��,�� �1[, ,' '/' 

Con fundamento en los artículos 48 fracción V y 145 de la Ley di 
'.'f{;��-p'ár���¡;·tyAt;�Jo 

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 en virtud de los memorándum números 
SNCAF/0128/2018 y SNCAF/0129/2018, de fecha 19 de febrero de 2018 respectivamente, 
generados por la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, 
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) 

La reunión se efectuará el día 20 de febrero de 2018, en punto de las 12:00 horas, en la Sala de 
Juntas de esta Secretaría; en razón de que se llevará a cabo la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

' 
c.c.p.. Archivo/Minutario. 
L 'ABRD/L 'QSF/L 'AGEE/l 'KCL 2 



"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, 20 de febrero del 2018. 
No. Oficio: SNCT/026/2018 

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 V 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 en virtud de los memorándum números 
SNCAF/0128/2018 y SNCAF/0129/2018, de fecha 19 de febrero de 2018 respectivamente, 
generados por la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, 
relativo a la siguiente solicitud de información: 

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

01803817 alqobernador y su familia durante la 
semana del 01 al 5 de enero del año 
2015".ISIC) 
"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" .ISICl 
"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" .(SICl 

La reunión se efectuará el día 20 de febrero de 2018, en punto de las 12:00 horas, en la Sala de 
Juntas de esta Secretaría; en razón de que se llevará a cabo la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia. 

Sin otro particular, le envío u cordial saludo. 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

R[z � ��201� O EC:::: 1 ESI C> 
DIRECCIÓN GENERAL D,E 
RECURSOS MATERIALES 

C.c.p.·Archivo/Minutario. 
l'ABRD/l'QSF/l'AGEE/L'KCL2 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS t� 
Coordinador de Administración y Finanzas Tabasco 
Secretaría de Administración cambia contigo. 

Villahermosa Tabasco, 19 de Febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CAF/0129/2018 

Asunto: Respuesta a solicitud. 

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

Me refiero al Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0054/2018, de fecha 16 de Febrero del 
presente año, mediante el cual informa que derivado de la Resolución de Recurso de Revisión 
RR/DAl/1782/2017-PII y su acumulado RR/DAl/1785/2017-PIII, relacionada con las solicitudes 
de información de transparencia, según folios 01803617 y 01803917 en el que se 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 arlo 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. 

Al respecto, se le informa a quien efectuó las solicitudes lo siguiente: 

Comunico en relación a las solicitudes realizadas, que en esta Coordinación de Administración 
y Finanzas, no se tiene y por lo tanto no se conoce información y/o documentación al respecto. 

SECRETAR/A DE ADMINISTRACIÓN 

Prol. Paseo Tabasco# 1504. Col. Tabasco 2000. C.P. 86035 
Tel. 3103300Ext.11113 
Villahermosa, Tabasco, México 
wwv-1.ad1ninistración.tabasco.gob.mx 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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. 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 16 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNUA,ffiDT;l>;lt0654f2Q�JL ... _ 

Asunto: se remite solic �füJreefirífórflJ��icpvn ¡yt1 
,:-:;:-- ,. , :-¡ l ,1. -¡ . , ,1-1.·.r:f;"" • , .. " At,o 

• - . ' • t:i ·''- 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS r···,-·-··- ·· ·» .. 

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS /1 f":; _: / 1 6 rt8, ?Qf8 ...... , �-�?¡ DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Í' ·,,., 1 � t t. 
PRESENTE. ; � '� i{:,�b ·.;:;-,i .. T .. ,:-,1:-;,·:. � i/ 

� • t., \\ h X {{ 1 ·-,,,.,. t l , d t ... • .• .:: " ' f ' ' g � ,, 
Con fundamento en los artículos 49, 50 fracciones 111 y XI y 137 de la W�'l'-HiM�re'�JY,�;,c�r 

.. Acceso a la Información-Pública del Estado de Tabasco y 13 fracción VII del-Reglamento Interior 
de la Secretaría de Administración, y derivado de la Resolución del Recurso de Revisión 
RR/DAl/1782/2017-PIII y su acumulado RR/DAl/1785/2017-PIII, le solicito atentamente informar lo 
relativo a la solicitud con números de folios: 01803617 y 01803917. 

"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) 

Los plazos establecidos en la Ley de la Materia contarán a partir de la recepción de la solicitud en 
días hábiles, para lo cual se estará a lo siguiente: 

• 24 horas.- En caso de ser información disponible, reservada o inexistente. 

e . . 
C.c.p. tk. Bertin Mranda V11la!obo$.- Seo"etarfo de Administración. 
C.c.p. Uc. Ana Belén Reyes Oíat.·Oirectora General de � Unidad de Asuntos Jurfdicos y Transparencia. 
C.c.p.-Archlvo/fxp.0346 
l'ABRD/L'QSF/L'AGEE/L'l(Q2 

Se precisa señalar que deberá informar a esta Dirección de Transparencia y Acceso de la Unidad 
de asuntos Jurídicos y Transparencia de esta Secretaría de Administración, sobre el cumplimiento 
dado a la presente resolución que nos ocupa; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o 
incumplimiento, se hará efecto una medida de apremio señalada en la fracción I del artículo 177 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

x-'¡..RIA Di: 40 e? 1?" ,t ,., .. ��� ui?Ps- ,,,_ �v>,. 
� � �·,;,;1; ·--� -1) ,, . r i;" ; .. , s ¡1, � " 
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