
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. 

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

/¡¡¡ a 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco; 01 de diciembre del 2017 
Memorándum número: SA/UAJyT/DTAl/0312/2017 

Asunto: Solicitud de Información. 

LIC. JORGE RUIZ SANDOVAL GONZALEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA UNIDAD 
DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

Folía Solicitud 
01858917 "Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con respecto a la 

sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C. V." SIC. 
01875517 "Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con respecto a la 

sociedad SAP MÉXICO, S,A, DE C. V." SIC. 

Con fundamento en los artículos 49, 50, fracciones IlI y XI, 130, 131 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente instruya a quien corresponda para informar lo relativo a 
las solicitudes de información referidas en la siguiente tabla, presentadas vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, 
por quien dice llamarse eder mar, consistentes en: 

, 5 días.- En caso de ser información disponible, reservada o inexistente. 
, 3 días.- Cuando ya esté disponible en Internet o si la solicitud es obscura, confusa o no contiene todos los datos 

requeridos, o los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean 
erróneos, en este caso deberán anexar la justificación correspondiente. 

Todos los supuestos contarán a partir de la recepción de este documento y en días hábiles. 

Se precisa señalar 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, acorde a lo previsto en los artículos 
181, 182 y 183 del citado ordenamiento jurídico. 

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

ATENTAMENTE 

C.c.p. lle. Berlín Miranda Villa\ob:is.· secretarlo de Ad'n!ntsbadóri. 
C.c.p.· Lic. fraoclsro Rafa� fuentes Gutiérrez.· Titular de la Uivdad de Ap<:tfo EjeelltivO. 
C.c.p.· Archl'{{l/exp.no.0360. OJ62 

Prof. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11010 
Vlltahermosa, Tabasco, México. 
http:1/adminlstración.tabasco.gob.mx 
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'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 4 de diciembre de 2017 
Memorándum: SA/UAJyT/ 1347/2017 

Asunto: Se rinde informe 

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

Por medio del presente, en cumplimiento a lo solicitado por usted mediante 
memorándum SA/UAJyT/DTAl/0312/2017, de fecha uno de diciembre del año en curso, 
adjunto al presente, la Tarjeta Informativa signada por el Licenciado Osear Alejandro Jiménez 
Ramos, Subdirector de Análisis y Acuerdos Contractuales de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia de la Secretaría de Administración, mediante la cual rinde el informe requerido 
vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por quien dice llamarse eder mar, con 
folios 01858917 y 01875517, consistentes en: "Por medio de la presente me permito 
solicitarle la siguiente información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE 
C. V. "SIC.; y "Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información 
con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. "SIC. respectivamente. 

SECRETAttlA oe ADMINISTRACIÓN 

C.c.p.- Archivo/Minutario 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.xxxxxxx 
Vlllahermosa, Tabasco, México. 
http:1/admlnlstraclón.tabasco.gob.mx - - 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

• � 
Tabasco 
cambia contl90 

TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco 04 de diciembre del 2017. 

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

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

En relación al Memorándum SA/UAJyT/DTAl/0312/2017, signado por el Lic. 
Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, donde 
solicita informar lo relativo a las solicitudes con números de folio 01858917 y 01875517, 
presentada por quien dice llamarse eder mar, consistente en: "por medio de la presente 
me permito solicitarle la siguiente información con respecto a la sociedad SAP 
MÉXICO, S.A. DE C.V."SIC.; "por medio de la presente me permito solicitarle la 
siguiente información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C.V."SIC.; 
al respecto le informo que después de una búsqueda en los sitios de resguardo de 
información de esta Subdirección, no se encontró información alguna referente a la 
solicitud del peticionario. 

ATENTAMENTE 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11010 
Villahermosa, Tabasco, México. 
hltp://administración.tabasco.gob.mx 



rt;¡ m. 
Gobierno del 

Eftado de tabasco 

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

CT/061/2017 

SEXAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 9:00 horas del día 06 del mes 
de diciembre del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Administración, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco número 1504, Centro 
Administrativo de Gobierno, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, 
Tabasco; con la facultad que le confiere lo estipulado en los artículos 47 y 48 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
reunidos: La Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta, el Lic. Freddy Castañeda 
León, Primer Vocal y el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, Segundo Vocal, con la 
finalidad de desahogar la Sexagésima Primera Sesión Ordinaria del año 2017, 
conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA. 

l.· Lista de asistencia y verificación de Quórum del Comité de Transparencia. 
11.· Determinación de medidas necesarias para la localización, respecto de las 
solicitudes con folios 0185891 y 01875517, presentadas por quien o quienes 
dijeron llamarse EDER MAR. 
111.· Clausura. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, � 
Presidenta del Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la . 
totalidad de los integrantes. En tal virtud y de conformidad con el artículo 4 7 
segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
declaró válidamente instaurado este Órgano Colegiado y se procede a dar inicio a 
la Sesión. 
IL· DETERMINACIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA LA LOCALIZACIÓN, 
RESPECTO DE LAS SOLICITUDES CON FOLIOS 0185891 Y 01875517, 
PRESENTADAS POR QUIEN O QUIENES DIJERON LLAMARSE EDER MAR. 

-¡s, presenta el contenldo de la slqulente �lioil"d de ª1- a la información: 

j/ 



:"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" ii,- 
Goblerno del ¡! Tabasco 

E$tado de rebasco <antbb(ól\tigo 
� SA 
¡ Se,:nt.:i«..i� 
; JQ',.¡fi!.¡¡xlt,"> 

CT/061/2017 

FOLIO SOLICITUD 
11Por medio de la presente ft,e pennito solicitarle la siguiente infonnación con 
respecto a la sociedad SAP MEXICO, S.A. DE C.V." 

01858917 Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual 
contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el 
oerlodo comorendldo del año 1994 al 20171 SIC. 
"Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente Información con 
respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A DE C.V." 

01875517 Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual 
contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante elj oerlodo comorendldo del año 1994 al 20171 SIC. 

Con fundamento en el artículo 13, fracción IX del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración, la Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información de este Sujeto Obligado, mediante memorándum número 
SA/UAJyT/DTA/0312/2017 de fecha 01 de diciembre del 2017, turno las solicitudes 
de información con folios 0185891 y 01875517 a la Dirección de Asuntos Jurídicos 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, por ser esta Dirección el área 
competente. 

La Presidenta del Comité de Transparencia, convocó a sesión, en virtud de la 
respuesta otorgada por el Director de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, mediante 
memorándum SA/UAJTyT/1347/2017 de fecha 04 de diciembre del 2017, adjunta 
tarjeta informativa donde manifiesta que: 

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

CONSIDERACIONES 

f 2 

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

1''"''"'" 
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,"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" . � 1. ! 
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. i ¡,¡ � SA CT/061/2017 
Goblornodel I Tabasco 1 '"'"'"'' htado de T11ba$CO l (,)trtbllcontlgo i h.lrntiw.tófo 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ. 

ÚNICO. Este Comité de Transparencia por unanimidad ordena realizar una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de los documentos escritos e impresos en todas 
y cada una de las unidades administrativas correspondientes a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración, por ser el área competente, con fundamento en el 
artículo 13, fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, 
que de acuerdo a la disposición legal que antecede a este línea pudiera tener la 
información requerida mediante folios 01858917 y 01875517, en virtud de que es 
la forma en que se lleva el registro de los actos, actividades y atribuciones de las 
autoridades conforme a las leyes y disposiciones administrativas que las regulan, 
derivado de que los mismos ordenamientos se desprende que no existe otra forma 
o medio en que éstos puedan registrarse. 

111. CLAUSURA. 

Finalmente, al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el Orden 
del Día, se declaran clausurados los trabajos de esta Sexagésima Primera Sesión 
Ordinaria, siendo las 11 :30 horas, del día 06 de diciembre del 2017, firmando al 
margen y al calce por quienes intervinieron en esta reunión, para constancia y 
validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSP1�.RÉNCIA 
DE LA SECRETARÍA D :WTRACIÓN 

1v1 

3 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

LIC. JORGE RUIZ SANDOVAL GONZÁLEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 8 de diciembre de 2017 
Asunto: Se solicita información 

A LOS DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Por medio del presente, en cumplimiento al memorándum SA/UAJyT/DTAl/0320/2017, de fecha ocho 
de diciembre del año en curso, signado por el Licenciado Querubín Sandoval Fernández, Director de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría 
de Administración, atentamente les solicito que realicen una búsqueda exhaustiva dentro de las áreas a su 
cargo, a efecto de proporcionar la información solicitada por quien dice llamarse eder mar con los números de 
folios 01858917 y 01875517, consistente en "Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente 
información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C. V." Relación de los contratos celebrados 
con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación 
(Durante el período comprendido del año 1994 al 2017) SIC. y "Por medio de la presente me permito 
solicitarle la siguiente información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C. V." Relación de 
los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual contenga: objeto del contrato, monto, 
vigencia y tipo de adjudicación (Durante el período comprendido del año 1994 al 2017) SIC., respectivamente. 

Es preciso señalar, que la búsqueda exhaustiva deberá desplegarse en todos los archivos, 
estantes,ffe� 

gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a las áreas � .'. 
su cargo, y en virtud que la forma en que se lleva el registro de los actos, actividades y atribuciones de las �/!a/17 
autoridades conforme a las leyes y disposiciones administrativas que las regulan es en forma escrita, deberán- � 
documentar el resultado del procedimiento, lo cual definirá la existencia o inexistencia de la información, 
debiendo comunicar por escrito vía Tarjeta Informativa a esta Dirección de Asuntos Jurídicos el resultado de la 
búsqueda. · 

No omito manifestarles que la información se 
�ndil;Ymás 

tardar el día doce del presente mes 
y año, por lo que, en espera de su cooperación, me éspido de stedE s enviándoles un afectuoso saludo. 

C.c.p.- Archivo/Minutario 
Prol. Paseo Tabasco #1504, Col, Tabasco 2 , CP. 860 
Tel. 3103300 Exlxxxxxxx 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://admlnlstrac!ón.tabasco.gob.mx - - 



cambia contigo 

LIC. QUERUBIN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 

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

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

(fj 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

LIC. JORGE RUíZ SANDOVAL GONZÁLEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA UNIDAD 
DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

Villahermosa, Tabasco, 08 de diciembre de 2017 
No. de Memorá m;-SA!tJAJy.T/QT,A,llOJ20� ..... 

PóEJL*1E§�t51!:JffioM!Í�rADO 
DE TABASCO 

R��,c��o ECIBID 
A través del presente y con fundamento en los artículos 137 de la Ley de Transpare�::�=�/tp:� :::(iM�� �·�1� · � IÓ�N� 
del Estado de Tabasco; articulo 13 fracción IX, articulo 15 fracciones 1, 11, 111 del Reg amen o 
Administración y derivado del memorándum número SA/UAJyT/1347/2017, signado por el Lic. Jorge Ruiz Sandoval 
González, Director de Asuntos Jurídicos, de la Secretaria de Administración, le solicito atentamente, se realice la búsqueda 
exhaustiva dentro del área a su cargo de la información solicitada, por quien dice llamarse eder mar, con los números de 
folios y requerimientos señalados en la tabla siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 

01858917 "Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con respecto a la sociedad SAP 
MÉXICO, S.A. DE C.V." 

Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXIC01 S.A. DE C.V. La cual contenga: objeto del 
contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el periodo comprendido del año 1994 al 2017) 
SIC. 

01875517 11Ppr medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con respecto a la sociedad SAP 
MEXICO, S.A. DE C.V." 

Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual contenga: objeto del 
contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el periodo comprendido del año 1994 al 2017) 
SIC. 

Es preciso señalar, que la búsqueda exhaustiva deberá ser desplegada en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a las áreas de esa Unidad a su 
cargo y en virtud que la forma en que se lleva el registro de los actos, actividades y atribuciones de las autoridades conforme 
a las leyes y disposiciones administrativas que las regulan es en forma escrita, deberá documentar el resultado del 
procedimiento, lo cual definirá la existencia o inexistencia de la información. 

7 

C.c.p Sertl nda Walobos.- Secretario de Admltllstr,ic!ón, 
C. - Lle.. Belén Reyes Dfaz.. rnrecto.r General de la l.lr!ldad de Asuntos Juridlcos y Tra�nda de la Secretarla de Adrrinl$trac:!6n. 

p. Lle F ndseo RafMI Fuentes Gllli!n"ez.- Tlularde la Urildadde Apoyo �ode la Secretarla deA<lmlntstradóri. 
c.c.p.· J 

- . . 



cambia contigo 

t� f�¡ 
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 

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

* Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco, 08 de diciembre de 2017 
No. de Memorándum: SNUAJyT/DTAl/0320/2017 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

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

A través del presente y con fundamento en los artículos 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco; artículo 13 fracción IX, articulo 15 fracciones 1, 11, 111 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Administración y derivado del memorándum número SNUAJyT/1347/2017, signado por el Lic. Jorge Ruiz Sandoval 
González, Director de Asuntos Jurldicos, de la Secretaria de Administración, le solicito atentamente, se realice la búsqueda 
exhaustiva dentro del área a su cargo de la información solicitada, por quien dice llamarse eder mar, con los números de 
folios y requerimientos señalados en la tabla siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 

01858917 "Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente Información con respecto a la sociedad SAP 
MEXIC01 S.A. DE C.V/' 

Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual contenga: objeto del 
contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el periodo comprendido del año 1994 al 2017} 
SIC. 

01875517 "Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con respecto a la sociedad SAP 
MÉXICO, S.A. DE C.V." 

Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual contenga: objeto del 
contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación {Durante el periodo comprendido del año 1994 al 2017) 
SIC. 

Es preciso señalar, que la búsqueda exhaustiva deberá ser desplegada en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a las áreas de esa Unidad a su 
cargo y en virtud que la forma en que se lleva el registro de los actos, actividades y atribuciones de las autoridades conforme 
a las leyes y disposiciones administrativas que las regulan es en forma escrita, deberá documentar el resultado del 
procedimiento, lo cual definirá la existencia o inexistencia de la información. 

ATENTAMENTE 

C.c.p. Lic. B&rtfo Mir.mda Vil!a!obo$.· �tarlo deAdmWstr.lelón.. 
C.c.p�- Uc.. Ana Belfo Reyes orn.- DiredorGener.iJ dt la Unkbd de Asun!05Juri<.1Joos y Tr.inspareocfa de la Seeretaria de Administración. 
C.c.p. Lle Frondsco Raful fvel11el Gl.l!lfflez- T?ular dt !a lkidid de Apq,¡o EjewtNo de la Secretarla de Admlolstrac:lón. 
C.c.p.-ArchiVo 

- . . 



"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. JORGE RUIZ SANDOVAL GONZÁLEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2017 
Memorándum: SA/UAJyT /1365/2017 

Asunto: Se contesta oficio 

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 

/'7 
Anexo al presente las tarjetas informatiya(signadas por los titulares de las distintas 

áreas que integran esta Unidad de Asuzrí8icos y Trap�ncia. 

Sin otro particular, me despid de usted envZ.ln afectuoso saludo. 

Por medio del presente, en cumplimiento al requerimiento de información con folios 
01858917 y 01875517, solicitada por quien dice llamarse eder mar, consistente en "Por 
medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con respecto a la 
sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C. V." Relación de los contratos celebrados con SAP 
MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de 
adjudicación (Durante el período comprendido del año 1994 al 2017) SIC. y "Por medio de la 
presente me permito solicitarle la siguiente información con respecto a la sociedad SAP 
MÉXICO, S.A. DE C. V." Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE 
C.V. La cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el 
período comprendido del año 1994 al 2017) SIC., respectivamente, HAGO CONSTAR, que 
después de una búsqueda exhaustiva en todas las áreas de esta Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración, NO SE ENCONTRÓ dato alguno en 
relación a la información solicitada, por lo que no es posible proporcionar la información 
solicitada. 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

R 1 2 o I e 2011 O 
EC::1131 D 

-- 
Pro l. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2007 , CP. 8 5 
Tel. 3103300 Ext.xxxxxxx 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://admlnlslraclón.tabasco.gob.mx 



"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

\ 

Tabasco 
cambia contigo 

LIC. JORGE RUIZ SANDOVAL GONZÁLEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2 
Tel. 3103300 Ext.xxxxxxx 
Vllfahermosa, Tabasco, México. 
http:1/administración.tabasco.gob.mx 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

o ¡(' 
�-( 

¡ ·,,P - ') · � /, í- Villahermosa, Tabasco a 8 de diciembre de 2017 
ÍS � ·· ·z ,¿o _ Asunto: Se solicita informalón 

� 
"- 

A LOS DIRECTORES,,SU DIREC ORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS � 
,1URÍDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN \ \1 

. r{t Por medio del presente, en cumplimiento al memorándum SA/UAJyT/DTAl/0320/2017, de fecha �cho 11\ 
', 

\ de diciembre del año en curso, signado por el Licenciado Querubín Sandoval Fernández, Directo de f 
II 

Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secre ¡iría I 
\ \J de Administración, atentamente les solicito que realicen una búsqueda exhaustiva dentro de las áreas a su 

f\ , folios 01858917 y 01875517, consistente en "Por medio de la presente me permito solicitarle la siguienle 
\) , , ' información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C. V." Relación de los contratos celebrado 

con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación \ 
(Durante el período comprendido del año 1994 al 2017) SIC. y "Por m�dio de la presente me permito I solicitarle la siguiente información con respecto a la sociedad SAP MEXICO, S.A. DE C. V." Relación de · 
los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual contenga: objeto del contrato, monto,fliJ/Jlrf! 
vigencia y tipo de adjudicación (Durante el período comprendido del año 1994 al 2017) SIC., respectivamente�_;(,· 

Es preciso señalar, que la búsqueda exhaustiva deberá desplegarse en todos los archivos, estantes, e(iJ/ 11 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a las áreas a �;/ 
su cargo, y en virtud que la forma en que se lleva el registro de los actos, actividades y atribuciones de las 9"' 
autoridades conforme a las leyes y disposiciones administrativas que las regulan es en forma escrita, deberán 
documentar el resultado del procedimiento, lo cual definirá la existencia o inexistencia de la información, 
debiendo comunicar por escrito vía Tarjeta Informativa a esta Dirección de Asuntos Jurídicos el resultado de la 
búsqueda. 

No omito manifestarles que la información sed 
éré�:ndir.,a111ás 

tardar el día doce del presente mes 
y año, por lo q\l,e, � espera de su cooperación, me spido de stedes enviándoles un afectU0§9,S<! e-, � 

� = - 

, -, ,<¡:¿ l!J., 14'-� 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

LIC. JORGE RUIZ SANDOVAL GONZÁLEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

TARJETA INFORMATIVA 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2017 
Asunto: informe 

Por medio del presente, en atención a la circular SA/UAJyT/DTyAl/0320/2017, de 
fecha ocho de diciembre del mismo año, en relación a la información solicitada por quien dice 
llamarse eder mar, con los números de folios 01858917 y 01875517, HAGO CONSTAR, que 
después de realizar una exhaustiva búsqueda en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes al área 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia a mi 
cargo, NO SE ENCONTRÓ información consistente en "Por medio de la presente me 
permito solicitarle la siguiente información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, 
S.A. DE C. V." Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual 
contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el período 
comprendido del año 1994 al 2017) SIC. y "Por medio de la presente me permito solicitarle 
la siguiente información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C. V." Relación 
de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE_,c.v. La cual contenga: objeto del 
contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el período comprendido del año 1994 
al 2017) SIC., respectivamente, por lo que _!P�eo imyasíbi · ado para rendir el informe 
solicitado. / / 

/ 

�· 
/ / '. 
�- ,{'._/- __ __) 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 000, CP. aL 
Tel. 3103300 Ext.xxxxxxx / 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http:1/admlnlstraclón.tabasco.gob.mx 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Transparencia de la Secretaría de Administración 

HAGO CONSTAR 

Tabasco 
cembla (011\190 

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

Secretaría de Administración, no se encontró información relativa a las 
solicitudes con folios 01858917 y 01875517, 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. 

TE 

C.c.p. Archivo/Minutario 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11010 
Vlllahermosa, Tabasco, México. 
http·/fadm1rnstración tabasco gob rnx 



TARJETA INFORMATIVA 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

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

Tabasco 
cambia contigo 

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

En contestación a su escrito de ocho de diciembre del dos mil diecisiete, 
me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a 
este Departamento, no se encontró documento alguno consistente en: 

1.-"Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente 
información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C.V." 

2.-"Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. 
La cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de 
adjudicación (Durante el periodo comprendido del año 1994 al 2017) 
SIC.". 

Villahermosa, Tabasco a 11 de diciembre de 2017 



TARJETA INFORMATIVA 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

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

Tabasco 
cambia contigo 

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

En contestación a su escrito de ocho de diciembre del dos mil diecisiete, 
me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a 
esta Dirección, no se encontró documento alguno consistente en: 

1.-"Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente 
información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C.V." 

2.-"Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. 
La cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de 
adjudicación (Durante el periodo comprendido del año 1994 al 2017) 
SIC.". 

Villahermosa, Tabasco a 11 de diciembre de 2017 



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

TARJETA INFORMATIVA 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

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

... 
� 

Tabasco 
cambia contigo 

Por este medio y. en atención al memorándum número 
SA/UAJyT/DTAl/0320/2017, de fecha 08 de diciembre del presente año, en 
cumplimiento a las solicitudes de información, con folios 01858917 y 01875517, por 
quien dice llamarse Eder Mar, me permito enviarle la información de la 
BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en los documentos 
que obran en los archiveros, estantes, gavetas, expedientes, medios electrónicos, 
escritorios, computadoras y demás sitios de resguardo de información, 
pertenecientes al área que integran la Subdirección de Procesos y 
Negociaciones Jurídicas de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, 
no se encontró documentación alguna con la información que se solicita consiste 
en: 

01858917 "Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente 
información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C.V." 
Relación de los contratos celebrados con SAP MEXICO, S.A. DE C.V. La 
cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de 
adjudicación (durante el periodo comprendido del año 1994 al 2017) 
SIC. 

01875517 "Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente 
información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C.V." 
Relación de los contratos celebrados con SAP MEXICO, S.A. DE C.V. La 
cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de 
adjudicación (durante el periodo comprendido del año 1994 al 2017) 
SIC. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Villahermosa, Tabasco, 11 e diciembre de 2017. 
(/,_-� ··-,-'\' ·· 

<:.: 



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

TARJETA INFORMATIVA 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

IH1]w" 1 
� 

Tabasco 
cambia contigo 

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

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

Por este medio y en atención al memorándum número 
SNUAJyT/DTAl/0320/2017, de fecha 08 de diciembre del presente año, en 
cumplimiento a las solicitudes de información, con folios 01858917 y 01875517, por 
quien dice llamarse Eder Mar, me permito enviarle la información de la 
BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en los documentos 
que obran en los archiveros, estantes, gavetas, expedientes, medios electrónicos, 
escritorios, computadoras y demás sitios de resguardo de información, 
pertenecientes al área que integran el Departamento de lo Contencioso de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, no se encontró documentación 
alguna con la información que se solicita consiste en: 

01858917 "Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente 
información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C.V." 
Relación de los contratos celebrados con SAP MEXICO, S.A. DE C.V. La 
cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de 
adjudicación (durante el periodo comprendido del año 1994 al 2017) 
SIC. 

01875517 "Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente 
información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C.V." 
Relación de los contratos celebrados con SAP MEXICO, S.A. DE C.V. La 
cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de 
adjudicación (durante el periodo comprendido del año 1994 al 2017) 
SIC. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Villahermosa, Tabasco, 11 de diciembre de 2017. 
/;>� ' ; < ! '' 

' ' 

"'-"= 



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

TARJETA INFORMATIVA 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

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

... 
� 

Tabasco 
cambia contigo 

Por este medio y en atención al memorándum número 
SA/UAJyT/DTAl/0320/2017, de fecha 08 de diciembre del presente año, en 
cumplimiento a las solicitudes de información, con folios 01858917 y 01875517, por 
quien dice llamarse Eder Mar, me permito enviarle la información de la 
BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en los documentos 
que obran en los archiveros, estantes, gavetas, expedientes, medios electrónicos, 
escritorios, computadoras y demás sitios de resguardo de información, 
pertenecientes al área que integran el Departamento de Procesos Alternos y 
Juicios Orales de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, no se 
encontró documentación alguna con la información que se solicita consiste en: 

01858917 "Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente 
información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C.V." 
Relación de los contratos celebrados con SAP MEXICO, S.A. DE C.V. La 
cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de 
adjudicación (durante el periodo comprendido del afio 1994 al 2017) 
SIC. 

01875517 "Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente 
información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C.V." 
Relación de los contratos celebrados con SAP MEXICO, S.A. DE C.V. La 
cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de 
adjudicación (duran�J periodo comprendido del afio 1994 al 2017) 
SIC. .Ó: 

,,..,,,"',.#'' 

Sin otro 
partic�l_'.5l#�rdial 

saludo. 

(fr Villahermosa, Tabasco, 11 de diciembre de 2017. 



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

l1 �'� [11 .1 � SA 
Goblernod,I Tabasco """"'� 

htado de Ta bateo , u/l\O!.lc011ti9o , M,nr,ww.,, 

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

Transparencia 

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

Estrategias Jurídicas 

TARJETA INFORMATIVA 

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA. 

En cumplimiento al memorándum SA/UAJYT/DTAI/0320/2017, de fecha 08 de diciembre del 2017, 
me permito informarle que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva desplegada en 
archivos, expedientes, computadora y sitios de resguardo en la Jefatura de Departamento a mi 
cargo, Planeación y Ei,trategias Jurídicas, y a efecto de proporcionar la información solicitada, 
consistente eri: "Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información 
con rese,ecto a la sociedad SAP México, S:A DE C. V'� Relación de los contratos celebrados con 
SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. la cual contenga: obíeto del contrato, monto, vigencia v tipo de 
adíudicación (Durante el periodo comprendido del año 1994 al 2017) SIC v- "Por medio de la 
e,resente me e.ermita solicitarle la siguiente información con rese,ecto a la sociedad SAP 
MÉXICO, S.A. DE C. V." Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. de C. V. La cual 
contenga: obieto del contrato, monto, vigencia v tipo de adiudicación {Durante el periodo 
comprendido del año 1994 al 2017)SIC, le informo que no se encontró la información requerida. 

Con lo anterior, se da cumplimiento a lo requerido de folios 01858917 y 01875517 solicitado por 
quien dice llamarse eder mar . 

Sin otro particular, le saludo cordialmente. 

Villaherrnosa, Tabasco, 11 de diciembre del 2017. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

... 
;'1.!\I 

Tabasco 
(ambla (ontl90 

TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco 11 de diciembre del 2017. 

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

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

En relación a su escrito de fecha 08 de diciembre del 2017, donde refiere el 
Memorándum SA/UAJyT/DTAl/0320/2017, signado por el Lic. Querubín Sandoval 
Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, donde solicita realizar una 
búsqueda exhaustiva derivado de la solicitud presentada por quien dice llamarse Eder 
mar, con números de folios 01858917 y 01875517, consistente en: "Por medio de la 
presente me permito solicitarle la siguiente información con respecto a la sociedad 
SAP MÉXICO, S.A. DE C.V." Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXIOCO, 
S.A. DE C.V. La cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación 
(Durante el período comprendido del año 1994 al 2017) SIC.; al respecto le informo que 
después de una búsqueda exhaustiva en los sitios de resguardo de información de este 
Departamento, no se encontró información alguna referente a la solicitud del peticionario. 

ATENTAMENTE 

De conformidad con el oficio SA/0895BIS/2017 
de fecha 01 de diciembre del 2017, 
el cual adjunto copia al presente, 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11010 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://admin!straclón.labasco.gob.mx e . . 



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

Gobierno del 
E$tado de Taba$CO 

LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia de la Secretaría de Administración. 
... 
f� 
� 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 01 de diciembre del 2017. 
Oficio Número SA/UAJyT/0895Bis/2017. 

Asunto: Designación. 

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

Por este conducto le informo, con fundamento en el artículo 15 y 66 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y derivado del periodo 

vacacional próximo a iniciar, le hago de su conocimiento que en su calidad de 

Subdirector, queda encargado del departamento de Negociación de Contratos, lo 

anterior con la finalidad que durante el período comprendido del 04 de diciembre al 

15 de diciembre del presente año, en caso de ser necesario, dé cumplimiento por 

esa área en materia de Transparencia y Acceso a la l_nformación. 

No teniendo otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración 

distinguida. 

C.c.p. Lic. Bertln Miranda Viltalotoa- Secretario de Administración. 
C.c.p. Archivo/Minutario 
L'ABRD/L'ÓAJR 

::.;,-.--- 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11010 
Villahermosa, TabaSco, México. 
http://administración.tabasco.gob.mx 



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

TARJETA INFORMATIVA 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

... 
� 

Tabasco 
cambia cont190 

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 en atención al memorándum número 
SA/UAJyT/DTAl/0320/2017, de fecha 08 de diciembre del presente año, en 
cumplimiento a las solicitudes de información, con folios 01858917 y 01875517, por 
quien dice llamarse Eder Mar, 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 de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, 
no se encontró documentación alguna con la información que se solicita consiste 
en: 

01858917 "Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente 
información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C.V." 
Relación de los contratos celebrados con SAP MEXICO, S.A. DE C.V. La 
cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de 
adjudicación (durante el periodo comprendido del año 1994 al 2017) 
SIC. 

01875517 "Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente 
información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C.V." 
Relación de los contratos celebrados con SAP MEXICO, S.A. DE C.V. La 
cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de 
adjudicación (durante el periodo comprendido del año 1994 al 2017) 
SIC. 

Sin otro particular, le envío u cordial saludo. 

Villahermosa, Tabasco, 11 de diciembre de 2017. 



TARJETA INFORMATIVA 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

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

Tabasco 
cambia contigo 

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

En contestación a su escrito de ocho de diciembre del dos mil diecisiete, 
me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a 
esta Subdirección, no se encontró documento alguno consistente en: 

1.-"Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente 
información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C.V." 

2.-"Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. 
La cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de 
adjudicación (Durante el periodo comprendido del año 1994 al 2017) 
SIC.". 

Villahermosa, Tabasco a 11 de diciembre de 2017 



TARJETA INFORMATIVA 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

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

Tabasco 
cambia contigo 

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

En contestación a su escrito de ocho de diciembre del dos mil diecisiete, 
me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a 
este Departamento, no se encontró documento alguno consistente en: 

1.-"Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente 
información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C.V." 

2.-"Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. 
La cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de 
adjudicación (Durante el periodo comprendido del año 1994 al 2017) 
SIC.". 

Villahermosa, Tabasco a 11 de diciembre de 2017 



TARJETA INFORMATIVA 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

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

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

Tabasco 
cambia contigo 

En contestación a su escrito de ocho de diciembre del dos mil diecisiete, 
me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a 
este departamento, no se encontró documento alguno consistente en: 

1.-"Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente 
información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C.V." 

2.-"Relación de los contratos celebrados con ÁP MÉXICO, S.A. DE C.V. 
La cual contenga: objeto del contrato, onto, vigencia y tipo de 
adjudicación (Durante el periodo compren ido del año 1994 al 2017) 
SIC.". 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de diciembre de 2017 
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TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco 11 de diciembre del 2017. 

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

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

En relación a su escrito de fecha 08 de diciembre del 2017, donde refiere el 
Memorándum SNUAJyT/DTAl/0320/2017, signado por el Lic. Querubín Sandoval 
Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, donde solicita realizar una 
búsqueda exhaustiva derivado de la solicitud presentada por quien dice llamarse Eder 
mar, con números de folios 01858917 y 01875517, consistente en: "Por medio de la 
presente me permito solicitarle la siguiente información con respecto a la sociedad 
SAP MÉXICO, S.A. DE C.V." Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXIOCO, 
S.A. DE C.V. La cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación 
(Durante el período comprendido del año 1994 al 2017) SIC.; al respecto le informo que 
después de una búsqueda exhaustiva en los sitios de resguardo de información de esta 
Subdirección, no se encontró información alguna referente a la solicitud del peticionario. 

ATENTAMENTE 

j 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11010 
Vi11ahermosa, Tabasco, México. 
hltp:1/administración.tabasco.gob.mx - . . 
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Estado de Tabasco 

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

LIC. JORGE RUIZ SANDOVAL GONZÁLEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 8 de diciembre de 2017 
Asunto: Se solicita información 

A LOS DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Por medio del presente, en cumplimiento al memorándum SA/UAJyT/DTAl/0320/2017, de fecha ocho 
de diciembre del año en curso, signado por el Licenciado Querubín Sandoval Fernández, Director de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría 
de Administración, atentamente les solicito que realicen una búsqueda exhaustiva dentro de las áreas a su 
cargo, a efecto de proporcionar la información solicitada por quien dice llamarse eder mar con los números de 
folios 01858917 y 01875517, consistente en "Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente 
información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C. V." Relación de los contratos celebrados 
con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación 
(Durante el período comprendido del año 1994 al 2017) SIC. y "Por medio de la presente me permito 
solicitarle la siguiente información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C. V." Relación de 
los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual contenga: objeto del contrato, monto, 
vigencia y tipo de adjudicación (Durante el período comprendido del año 1994 al 2017) SIC., respectivamente. 

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, y en virtud que la forma en que se lleva el registro de los actos, actividades y atribuciones de las 
autoridades conforme a las leyes y disposiciones administrativas que las regulan es en forma escrita, deberán· 
documentar el resultado del procedimiento, lo cual definirá la existencia o inexistencia de la información, 
debiendo comunicar por escrito vía Tarjeta Informativa a esta Dirección de Asuntos Jurídicos el resultado de la 
búsqueda. · 

-: 

No omito manifestarles que la información se djlb�endil)<1nás tardar el día doce del presente mes 
y año, por lo que, en espera de su cooperación, me éspido de stédes enviándoles un afectuoso saludo. 

�re/ /" @ro/;�/t,?011 . 
.____,L---/-'...------ @ ;s s 7 , 

C.c.p,- Archivo/Minutario 
Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2 , CP. 860 
Tel. 3103300 Ext.xx:o:xxx 
Vlllahermosa, Tabasco, México. 
http://adm!nlstrac!ón.labasco.gob.mx - . . 
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Gobierno del 

Eslado de Tabasco 

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

CT/063/2017 

SEXAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 9:00 horas del día 12 del mes 
de diciembre del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Administración, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco número 1504, Centro 
Administrativo de Gobierno, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, 
Tabasco; con la facultad que le confiere lo estipulado en los artículos 47 y 48 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
reunidos: La Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta, el Lic. Freddy Castañeda 
León, Primer Vocal y el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, Segundo Vocal, con la 
finalidad de desahogar la Sexagésima Tercera Sesión Ordinaria del año 2017, 
conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA. 

1.- Lista de asistencia y verificación de Quórum del Comité de Transparencia. 
11.· Análisis de la Declaración de Inexistencia de información, presentada por la 
Unidad Administrativa competente, respecto de las solicitudes con folios 
0185891 y 01875517, presentadas por quien o quienes dijeron llamarse Eder 
Mar. 
111.-Clausura. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

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

1 
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11.· ANÁLISIS DE LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN, 
PRESENTADA POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE, 
RESPECTO DE LAS SOLICITUDES CON FOLIOS 0185891 Y 01875517, 
PRESENTADA POR QUIEN O QUIENES DIJERON LLAMARSE EDER MAR. 

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

FOLIO SOLICITUD 
"Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con 
respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C.V.11 

01858917 Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual 
contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el 
periodo comprendido del año 1994 al 2017) SIC. 
"Por medio de la presente !11ª permito solicitarle la siguiente información con 
respecto a la sociedad SAP MEXICO, S.A. DE C.V." 

01875517 Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXIC01 S.A. DE C.V. La cual 
contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el 
oeriodo comorendldo del año 1994 al 20171 SIC. 

Con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 13, fracción IX del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y 137 de La ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publicada del Estado de Tabasco, la 
Dirección de Asuntos Jurídicos en su calidad de enlace con la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaria de Administración, 
solicito a las áreas correspondientes se realizara una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información, en todas y cada una de las Direcciones, 
Subdirecciones, Departamentos y áreas que integran la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, informando 
mediante memorándum: SA/UAJyT/1365/2017 de fecha 12 de diciembre del 
presente, que no se encontró el documento con la información que requiere el 
solicitante. 

CONSIDERACIONES 

) 2 

Este Comité es competente, en términos de lo establecido en el artículo 48 
fracciones II y XVI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, para confirmar, modificar o revocar la declaración de 
inexistencia de la información. 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los 

De acuerdo con las manifestaciones vertidas por el Director de Asuntos Jurídicos 
de la Unidad de Asuntos y Transparencia de la Secretaría de Administración en 
su calidad de enlace de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, 
que después de una búsqueda exhaustiva y razonable de la información, en 
todas y cada una de las Direcciones, Subdirecciones, Departamentos y áreas que 
integran la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de 
Administración requerida mediante folios 01858917 y 01875517, declara que no 
se encontró dato alguno en relación a la información solicitada, en consecuencia 
al tener conocimiento de esto el Comité, estima procedente resolver respecto de 
la declaración de inexistencia de la información solicitada. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ. 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia por unanimidad y con fundamento en 
los artículos 48, fracción 11, y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas, 
confirma la Inexistencia de la información requerida mediante las solicitudes con 
folios 01858917 y 01875517. 

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

111. CLAUSURA. 

Finalmente, al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el Orden 
del Día, se declaran clausurados los trabajos de esta Sexagésima Tercera 
Sesión Ordinaria, siendo las 11 :30 horas, del día 12 de diciembre del 2017, 
firmando al margen y al calce por quienes intervinieron en esta reunión, para 
constancia y validez de la misma. 

./ � 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los 
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COMITÉ DE TRANSPA 
DE LA SECRETARÍA DE AD 

LIC. ANA 

PRIMER 

FREDDY CASTAÑEDA LEÓN 
/ 

L 
ERA CORTÉS 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de Sexagésima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Administración, de fecha 12 de diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------··············- 
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Declaratoria de Inexistencia del Acta No 63. 
Solicitudes de Información Folios: 01858917 

Y 01875517. 

Villahermosa, Tabasco, siendo las trece horas del día 12 de diciembre de dos mil 
diecisiete, y estando presentes los Integrantes del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Administración, la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta, el Lic. Freddy 
Castañeda León, Primer Vocal y el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, Segundo Vocal, 
habiendo quórum para su procedencia, inicia la Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de esta Secretaría de Administración, por lo que:------------------------------- 

VISTO: El Acta de la Sexagésima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Administración que contiene lo referente a la 
solicitudes de información con números de folios: 0185891 y 01875517 presentadas 
por quienes dijeron llamarse Eder mar.---------------------------------------------------------------- 

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

1.· Con fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, en la Plataforma Nacional 
de Transparencia Tabasco se presentaron las solicitudes de información por quienes 
dijeron llamarse Eder mar con números de folios 01858917 y 01875517, consistente 
en: 

1.-"Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con respecto 
a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. 

Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. La cual contenga: 
objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el periodo 
comprendido del año 1994 al 2017)".SIC. 

2.-"Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con respecto 
a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. 

Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. La cual contenga: 
objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el periodo 
comprendido del año 1994 al 2017)".SIC. 

1 I 
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2.- Mediante memorándum SA/UAJyT/DTAl/0312/2017 de fecha 01 diciembre de 
2017, la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, solicitó que informara 
respecto a lo requerido en las solicitudes de información con folios 01858917 y 
01875517 a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia en su calidad de enlace con la Dirección de Transparencia y Acceso a 
la Información de la Secretaria de Administración. 

3.- La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia de la Secretaria de Administración en su calidad de enlace con la 
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaria de 
Administración, dio respuesta a la Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información, en memorándum SA/UAJyT/1347/2017 de fecha 4 de diciembre de 2017, 
en el cual adjunta tarjeta informativa de esa misma fecha.' en el cual la Dirección de 
Contratos y Convenios de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaria de Administración, informa que después de una búsqueda en los sitios de 
resguardo de información de esa Dirección, no se encontró información alguna 
referente a la información solicitada. 

4.- Así mismo la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información en pleno 
conocimiento del oficio expuesto en el punto que antecede, y con fundamento en el 
artículo 50 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, envió después de haber conocido la respuesta de la Unidad 
Administrativa competente, al Comité de Transparencia de esta Secretaría, la 
solicitudes para su análisis y procedencia. 

5.- El comité de Transparencia el día 06 de diciembre del dos mil diecisiete, llevó a 
cabo la Sexagésima Primera Sesión Ordinaria, donde ordenó realizar las acciones 
necesarias para garantizar el ejercicio del derecho a la información, por lo que se 
ordenó una búsqueda exhaustiva y minuciosa de los documentos escritos e impresos 
en todas y cada una de las unidades administrativas correspondientes a la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, por ser el área 
competente, con fundamento en el artículo 13, fracción IX del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Administración, para localizar la información requerida mediante las 
solicitudes de información con folios 01858917 y 01875517. 

6.- Con fecha 08 de diciembre del presente, mediante memorándum 
SA/UAJyT/DTAl/0320/2017, la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, 

2 

f !/ 



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

Gobierno del 
E1tado de Tabau'.o 

por instrucciones del Comité de Transparencia se ordenó la búsqueda exhaustiva 
dentro de las áreas que integran la Dirección General de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, para localizar la 
información solicitada por quienes dijeron llamarse Eder mar, con los números de 
folios 01858917 y 01875517. 

7.- La Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, recibió el día 12 de 
diciembre del año en curso, memorándum número SA/UAJyT/1365/2017, signado por 
el Director de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración en su calidad de enlace de la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información, unidad administrativa competente para 
conocer lo requerido en las solicitudes antes referida, quien declara que: 

" ... que después de una búsqueda exhaustiva en todas las áreas de esta Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, NO 
SE ENCONTRO dato alguno en relación a la información solicitada, por lo que 
no es posible proporcionar la información solicitada .... "(SIC). Por lo que no se 
encontró información alguna relacionada con las solicitudes de información números 
de folios 01858917 y 01875517. 

8.- El 12 de diciembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la Sexagésima Tercera 
sesión ordinaria del Comité de Transparencia y se puso a la vista de este Cuerpo 
Colegiado las documentales de la totalidad de las unidades administrativas que 
conforman a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaria de 
Administración, las cuales realizaron una búsqueda exhaustiva y razonable de la 
información en los archiveros, expedientes, equipo de cómputo y en cada uno de los 
sitios en donde pudiera tener información, por ser el área competente con fundamento 
en el artículo 13, fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaria de Administración, 
con la finalidad de determinar de manera fundada y motivada la Inexistencia de la 
Información, dieron respuesta por medio de los oficios y/o memorándums que a 
continuación se detallan: 
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Unidad administrativa Memorándums v/o Constancia v/o Tarieta Informativa 
Dirección de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Memorándum número SNUAJyT/1365/2017 de fecha 12 de 

Jurídicos y Transparencia. diciembre de 2017. 

Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Constancia de fecha 11 diciembre de 2017. 
Transparencia. 

Dirección de Asuntos Jurídicos de la Unidad -de Asuntos Tarjeta Informativa de fecha 12 de diciembre de 2017. 
Jurídicos v Transoarencia. 
Dirección de Contratos y Convenios Tarjeta Informativa de fecha 11 diciembre de 2017. 
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Dirección de Transparencia y Acceso a la Información. Tarjeta Informativa de fecha 11 diciembre de 2017. 

Subdirección de Procesos v Neaociaciones Jurídicas Tarieta Informativa de fecha 11 diciembre de 2017. 
Subdirección de Análisis v Acuerdos Contractuales Tarieta Informativa de fecha 11 diciembre de 2017. 
Subdirección de Transparencia Tarleta lnfonnativa de fecha 11 diciembre de 2017. 
Deoartamento de Acceso a la Información Tarieta Informativa de fecha 11 diciembre de 2017. 
Oeoartamento de Transoarencia Proactiva Tarleta Informativa de fecha 11 diciembre de 2017. 
Departamento de Procesos AJternos y Juicios Orales. Tarjeta Informativa de fecha 11 diciembre de 2017. 

Deoartamento de Planeación v Estrateaias Jurídicas Tarleta lnfonnativa de fecha 11 diciembre de 2017. 
Departamento de lo Contencioso Tarieta lnfonnativa de fecha 11 diciembre de 2017. 
Deoartamento de Neaociación de Contratos Tarieta Informativa de fecha 11 diciembre de 2017. 
Deoartamento de Siniestros v Asuntos sobre Derecho Privado Tarieta Informativa de fecha 11 diciembre de 2017. 

Para mayor abundamiento, se inserta la estructura orgánica que comprende las 
unidades administrativas de este Sujeto Obligado. 
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Todos referentes a la información solicitada por quien o quienes dijeron llamarse Eder 
mar, mediante folios 01858917 y 01875517. Es de indicarse que la substanciación del 
procedimiento al que deben de estar sujetas las solicitudes de acceso a la información 
públicas presentadas ante la Unidad de Transparencia, se llevó a cabo de conformidad 
con lo establecido en los numerales 50 fracción 111 y 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a letra dicen: ---- 
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"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes 
facultades y obligaciones: /.-// ... , 111. Recibir y tramitar las solicitudes de 
acceso a la información pública, así como darles seguimiento hasta la 
entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el interesado 
conforme a esta Ley". (Sic) 

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

9.- El Comité de Transparencia determina, respecto de la inexistencia de la información 
solicitada en los folios: 01858917 y 01875517, presentadas por quien o quienes dijeron 
llamarse Eder mar, en lo que se refiere a las solicitudes de información: 

FOLIO SOLICITUD 
"Por medio de la presente me permito sollcltarle la siguiente información con 
respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C.V." 

01858917 Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual 
contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el 
oeriodo comprendido del año 1994 al 2017i SIC. 
"Por medio de la presente !11ª pennito solicitarle la siguiente información con 
respecto a la sociedad SAP MEXICO, S.A DE C.V.11 

01875517 Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual 
contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el 
neriodo comnrendldo del año 1994 al 2017Í SIC. 

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

"Artículo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en /os 
archivos del Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia: 

5 I 
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l. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
información; 

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

se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en 
la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su 
generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por 
las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, 
competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de 
la Unidad de Transparencia; y 

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

10.· 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 01858917 y 
01875517, presentadas en la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco:····--··----- 

-----------------------------------------C: () 1'11 � 1 [)E� A 1'11 [) ()------------------------------------------ 
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l. El Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, es legalmente 
competente para conocer y resolver la inexistencia de información solicitada 
correspondiente a las solicitudes de información con folios: 01858917 y 01875517, 
presentadas por quien o quienes dijeron llamarse Eder mar. 

11. Que como se ha detallado previamente, las solicitudes de información con números 
de folios: 01858917 y 01875517 presentadas por quien o quienes dijeron llamarse Eder 
mar mismas que quedaron señaladas en los resultandos 1 y 2 y que este Comité una 
vez revisado los expedientes que contienen dichos requerimientos informativos y 
analizadas las respuestas emitidas por las unidades administrativas, quienes buscaron � 

la información, en esa tesitura, se llega a la convicción que se carece de la información 
solicitada en virtud de haberse llevado a cabo una búsqueda exhaustiva, razonable, 
amplia y pormenorizada en las las unidades administrativas que conforman a la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Transparencia conforme a su competencia pudieran contar con 
la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, 
acorde lo anterior al artículo 13 Fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 
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En virtud de todo lo expuesto en el considerando 11, del estudio y análisis de las 
respuestas y circunstancias al caso, el Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, CONFIRMA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN en cuanto a lo 
descrito en el resultando 4, 5 y 6 de esta declaratoria; por lo que es de resolverse y se: - 

---------------------------------------------RES lJ E L '\/ E-------------------------------------------------- 

PRIMERO. El Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, con 
fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracciones 11 y '\/111, 137, 144 fracción 
11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado 
de Tabasco, y de conformidad con los resultandos, considerandos y razonamientos 
expuestos en la presente Resolución, CONFIRMA LA DECLARATORIA DE 
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN solicitada en los folios: 01858917 y 01875517, 
presentados en la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco, por quien o quienes 
dijeron llamarse Eder mar, consistente en: 

1.-"Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con respecto 
a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. 

Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. La cual contenga: 
objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el periodo 
comprendido del año 1994 al 2017)".SIC. 

2.·"Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con respecto 
a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. 

Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. La cual contenga: 
objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el periodo 
comprendido del año 1994 al 2017)".SIC.------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de 
esta Secretaría de Administración notificar la presente resolución a los solicitantes � 

quien o quienes dijeron llamarse: Eder mar a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (infomex) y los estrados de esta Secretaría.-------------------------------------- 

TERCERO. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------- 

1 7 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, firmando para constancia los integrantes 
del Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, para los efectos a que 
haya lugar. Se cierra la presente Declaratoria a las quince horas del día de su 
encabe za do . - - ---- --- - - - --------- --- ---- -- --- --- -- - -- -- - ----- - - ------ - - - ----------- - --- --- -------- - ------------ - 

COMITÉ DE TRANSPA 
DE LA SECRETARÍA DE A NISTRACIÓN 

/�() 
� 

Esta hoja de firmas corresponde a la declaratoria de inexistencia de la Sexagésima Tercera Sesión dictada en la Sesión Ordinaria 
de dicho Comité, bajo el número de acta: CT/063/2017. Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar.-------·············- 
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�'¡( a 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

4- 
� 

Tabasco 
cambta CQntlgo 

� 1 

SA 
Secn:1;,rí.3 de 
Mmlnlst,aclón 

Expedientes Nsº: SA/UAJyT/DTAI/EXP/0360/2017 y 
SA/UAJyT /DT AI/EXP/0362/2017. 

Folios: 01875517 y 01858917. 
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. 

VISTO: Con las dos solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a la 
Secretaría de Administración, con números de folios citados al rubro superior derecho, 
realizada vía Sistema lnfomex Tabasco los días 29 y 30 de noviembre del 2017, 
presentadas por quienes dijeron llamarse Eder mar, se declara la acumulación, por 
tratarse de un planteamiento idéntico en las dos solicitudes de información, amén de que 
el nombre del solicitante es el mismo en las dos solicitudes, con base en los siguientes:-- 

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

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

PRIMERO. Esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, recibió vía lnfomex 
Tabasco, el día 29 y 30 de noviembre de 2017, por quien o quienes dijeron llamarse Eder 
mar, solicitud de acceso a la información en los términos siguientes: 

1.-"Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con respecto a la sociedad 
SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. 

Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. La cual contenga: objeto del 
contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el periodo comprendido del año 1994 al N 
2017)".SIC. 1\ 
2.·"Por medio de la presente me permito solicitar/e la siguiente información con respecto a la sociedad 
SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. 

Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. La cual contenga: objeto del 
contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el periodo comprendido del año 1994 al 
2017)".S/C. 

Por lo que se admitió a trámite y se formó el expediente respectivo.---------------------------- 

SEGUNDO. Con base en las actuaciones de este Sujeto Obligado y como resultado de la 
área que pudiera tener la información, la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información, recibió el día 12 de diciembre del año en curso, oficio número 
SA/UAJyT/1365/17, de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración donde manifiesta que: 

[1] 
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... no se encontró dato alguno en relación a la información solicitada, por lo que no 
es posible proporcionar la información solicitada ... (SIC). ---------------------------------- 

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

1.-"Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con respecto a la sociedad 
SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. 

Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. La cual contenga: objeto del 
contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el periodo comprendido del año 1994 al 
2017)".SIC. 

2.-"Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con respecto a la sociedad 
SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. 

Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. La cual contenga: objeto del 
contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el periodo comprendido del año 1994 al 
2017)".SIC. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO. Por lo anterior, el Comité de Transparencia por Unanimidad ordena realizar 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa de los documentos escritos e impresos en todas y 
cada una de las unidades administrativas correspondientes a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia que por disposición legal pudieran tener la información 
requerida mediante folios 01875517 y 01858917, en virtud de que es la forma en que se 
lleva el registro de los actos, actividades y atribuciones de las autoridades conforme a las 
leyes y disposiciones administrativas que las regulan, derivado de que los mismos 
ordenamientos se desprende que no existe otra forma o medio en que éstos puedan 
registrarse .. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTO. De acuerdo con las manifestaciones vertidas por el representante de la 
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, en las que declara que después 
de haber cumplido con lo ordenado por el Comité de Transparencia en la Sexagésima 
Tercera Sesión Ordinaria del año 2017, respecto de realizar las búsquedas exhaustivas y 
minuciosas de la información en todas y cada una de las unidades administrativas 
correspondientes a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia con el objeto de 
encontrar lo peticionado en la solicitud de información con números de folios 01875517 
y 01858917, las áreas dieron respuesta por medio de los memorándums y/o Constancias 
y/o Tarjetas Informativas. Todos referentes a la información solicitada por Eder mar.------ 
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SEXTO. En tal virtud se puso a la vista del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración, las documentales descritas en el resultando quinto que antecede, mismas 
que brindan certeza jurídica a quienes participamos en los procesos de acceso a la 
información y transparencia, con lo que se efectúa el procedimiento de búsqueda 
exhaustiva, resultando que la totalidad de las de las unidades administrativas 
correspondientes y conforman a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, 
realizaron la búsqueda exhaustiva a fin de proporcionar elementos para determinar de 
manera fundada y motivada la inexistencia de la Información.--------------------------------- 

-------------------------------------------<:;OIIISl[)ERAl\1[)05------------------------------------------- 
PRIMERO. Se tienen agregados al presente expediente las respuestas emitidas por las 
áreas competentes de acuerdo a lo señalado en el artículo 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, con la finalidad 
de cumplir con el mandamiento de la búsqueda exhaustiva de la información solicitada 
mediante folios 01875517 y 01858917. -------------------------------------------------------------- 

SEGUlll[)O. Se señala que la inexistencia es un concepto que evidentemente se atribuye 
a la información solicitada y en ese sentido, se procede a resolver la entrega de la 
información, toda vez que en la literalidad de la solicitud presentada por quien o quienes 
dijeron llamarse Eder mar, este Sujeto Obligado no cuenta con: 

1.-"Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con respecto a la sociedad 
SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. #' 
Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. La cual contenga: objeto del 
contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el periodo comprendido del año 1994 al 
2017)".SIC. 

2.-"Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con respecto a la sociedad 
SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. 

Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. La cual contenga: objeto del 
contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el periodo comprendido del año 1994 al 
2017) ".SIC).".------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por lo anteriormente, fundado y motivado, se emite el siguiente: -------------------------------- 

------------------------------------------RESUEL.\fE------------------------------------------------------ 
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PRIMERO. Se le informa al solicitante Eder mar, la inexistencia de la información 
consistente en: 

1.-"Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con respecto a la sociedad 
SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. 

Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. La cual contenga: objeto del 
contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el periodo comprendido del año 1994 al 
2017)".SIC. 

2.-"Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con respecto a la sociedad 
SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. 

Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. La cual contenga: objeto del 
contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el periodo comprendido del año 1994 al 
2017)".SIC)." ,································································································ 

SEGUNDO. Notifíquese al solicitante conforme a la forma establecida en su solicitud y 
publíquese en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal como lo menciona 
el numeral 50 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. ·•·••••••••·•••••·••··•·•·•····••••••• 

TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado quienes dijeron llamarse Ede mar 
que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, en sus artículos, 148, 149 y 150, puede interponer RECURSO DE 
REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente. 
acuerdo, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información >¡( :ública ?.ante la Unidad �e Transparencia del Sujeto Obligado, cuan_do considere_ gue 1J0, 
información entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o ,,, 
bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega.·············· 
·············································CÚMPLASE.·················································· � 


