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Expediente Nº: SA/UAJyT/DTAI/EXP/007/2018. 
Folio: 01990717. 

INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información pública número de folio 
01990717, realizada vía Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco, el día 25 de 
diciembre de 2017 a las 22:33 horas, por quien dice llamarse Fredy Antonio Hernandez 
Hernandez con base en los siguientes:--------------------------------------------------------------- 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO A VEINTITRÉS DE ENERO DE 
DOS MIL DIECIOCHO.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

PRIMERO. Esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, recibió vía 
lnfomex Tabasco, el día 25 de diciembre de 2017 a las 22:33 horas, por quien dice 
llamarse Fredy Antonio Hernandez Hernandez , solicitud de acceso a la información en 
los términos siguientes: 

"Copia en versión electrónica del listado nominal de funcionarios públicos a los que se 
asignaron los vehículos blindados rentados, lo anterior del año 2012 al año 2017, 
desglosado por año" (SIC). ----------------------------------------------------------------------------- 

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

SEGUNDO. Con base en las actuaciones de este Sujeto Obligado y como resultado de la 
actuación de la Dirección General de Recursos Materiales, de la Subsecretaría de 
Recursos Materiales de la Secretaria de Administración, la Dirección de Transparencia y 
Acceso a la Información, recibió el día 08 de enero del año 2018, oficio número 
SA/SSRM/ESSRMUAl/001/18, de la Dirección General de Recursos Materiales de la 
Subsecretaria de Recursos Materiales de la Secretaria de Administración donde 
manifiesta que: 

... "al respecto, le informo que dicha información no existe" ... (SIC). -------------------- 

TERCERO. Por lo que la Presidenta del Comité de Transparencia, convocó a la Sexta 
Sesión Ordinaria, en virtud de la respuesta otorgada por Dirección General de Recursos 
Materiales de la Subsecretaria de Recursos Materiales de la Secretaria de 
Administración, toda vez que no se localizó información relativa a: 

"Copia en versión electrónica del listado nominal de funcionarios públicos a los que se 
asignaron los vehículos blindados rentados, lo anterior del año 2012 al año 2017, 
desglosado por año" (SIC). ---------------------------------------------------------------------------- 
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CUARTO. Por lo anterior, el Comité de Transparencia por unanimidad de votos ordena 
realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa de los documentos escritos e impresos en 
todas y cada una de las unidades administrativas que integran o constituyen este Sujeto 
Obligado ya 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, sobre la información requerida mediante 
folio 01990717, en virtud de las la respuesta otorgada por el Director General de Recursos 
Materiales de la de Subsecretaría de Recursos Materiales.--------------------------------------- 

QUINTO. De acuerdo con lo ordenado por el Comité de Transparencia en la Sexta 
Sesión, respecto de realizar las búsquedas exhaustivas y minuciosas de la información en 
todas las áreas de esta Secretaría y con el objeto de encontrar lo peticionado en la 
solicitud de información con número de folio 01990717, las áreas dieron respuesta por 
medio de los oficios y/o memorándums y/o tarjetas informativas. Todos referentes a la 
información solicitada por Fredy Antonio Hernandez Hernandez. ---------------------------- 

SEXTO. En tal virtud se puso a la vista del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración en la Octava Sesión Ordinaria, 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 que conforman la Secretaría de 
Administración, realizaron una búsqueda exhaustiva y minuciosa a fin de agotar el 
criterio de búsqueda implementado, con el propósito de garantizar al solicitante su 
derecho de acceso a la información; sin embargo, de la lectura y análisis enlistados 
(oficios y/o memorándums y/o constancias y/o tarjetas informativas) en el resultando que 
antecede, se desprende que la información NO FUE LOCALIZADA en ninguna de las 
áreas que conforman la estructura orgánica de este Sujeto Obligado, por lo que, al no 
encontrarse ésta, se actualiza el supuesto normativo contenido en el penúltimo párrafo del 
artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. así mismo, lo anterior proporciona elementos suficientes para determinar de 
manera fundada y motivada la inexistencia de la Información.---------------------------------- 
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PRIMER(). Se tienen agregadas al presente acuerdo (oficios y/o memorándums y/o 
constancias y/o tarjetas informativas) las respuestas emitidas por la totalidad de las de 
las unidades administrativas, las cuales fueron puestas a la vista del Comité de 
Transparencia en la Octava Sesión Ordinaria, que corresponden e integran a la Secretaría 
de Administración de acuerdo a lo señalado en el artículo 145 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, con la finalidad de cumplir con 
el mandamiento de la búsqueda exhaustiva de la información solicitada mediante folio 
O 19 9 O 71 7 . -- -- - -- -- ----- -------- -- -- --- -- --- ---- -- ---- ---- ---- ------ - -- ----- -- ---- -- - -- -- ----- - --- -- - -- -- -- 

SEGUI\I[)(). Se señala que la inexistencia es un concepto que evidentemente se atribuye 
a la información solicitada y en ese sentido, se agotó el criterio de búsqueda 
implementado, con el propósito de garantizar al solicitante su derecho de acceso a 
la información, toda vez que en la literalidad de la solicitud presentada por Fredy 
Antonio Hernandez Hernandez, este Sujeto Obligado no cuenta con: 

"copta en versión electrónica del listado nominal de funcionarios públicos a los 
que se asignaron los vehículos blindados rentados, lo anterior del año 2012 al año 
2017, desglosado por año" (SI<;). ------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------RESUEL\/E------------------------------------------------------ 

PRIMER(). Se le informa al solicitante Fredy Antonio Hernandez Hernandez, la 
inexistencia de la información consistente en: 

"Copia en versión electrónica del listado nominal de funcionarios públicos a los 
que se asignaron los vehículos blindados rentados, lo anterior del año 2012 al año 
2017, desglosado por año" (SI<;).------------------------------------------------------------------- 

SEGUI\I[)(). 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 
lnfomex Tabasco, se le informa que sólo se puede adjuntar parte de la información 
solicitada, por lo tanto esta Dirección 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 el Portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TERCERO. 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. -------------------------------------- 

CUARTO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar Fredy Antonio 
Hernandez Hernandez que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos, 148, 149 y 150, puede 
interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante, de 
manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública o ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 
cuando considere que la información entregada es incompleta o no corresponde con la 
requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o 
modal id ad de entrega. ------------------------------------------C ú M P LAS E.------------------------- 

Así lo acuerda y manda la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, ante el C. Lic. 
Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información, y el 
C. Lic. Aron Guadalupe Espinoza Espinoza, Subdirector de Transparencia de esta misma 
Secretaría, testigos de asistencia con quien legalmente actúa y da fe.------------------------- 

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo de inexistencia de la información de fecha 23 de enero de 2018, dictado en et expediente relativo a la solicitud 
de información con número de folio No 01990717. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

Víllahermosa, Tabasco; a 08 de enero 
de 2018. 

OFICIO: SA/SSRM/1:;.S.SRMUAJ/001/18. 
Asunto: Contestando memorándum 

SA/UAJyT/DTAl/0011/2018. 
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/0011/2018, de fecha 08 de enero de 2018, por medio del cual 
solicita la siguiente información :::"Copia en versión electrónica del Listado 
nominal de funcionarios públicos a Los que se asignaron Los vehículos 
blindados rentados, Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por 
año" (Sic), ::: misma que fue requerida por quien dijo llamarse Fredy Antonio 
Hernández Hernández, a declr de esa unidad, en la Plataforma Naclonal de 
Transparencla Tabasco, en el folio 01990717; al respecto, le informo que dicha 
informaclón no existe. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

O ARENA SÁNCHEZ. 
E RECURSOS MATERIALES. 

C.C.P. Freddy Castañeda León- Subsecretario de Recursos Materiales. Para su conocimiento. 
Archivo. 
L'ZGR 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11046 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://administración.tabasco.gob.mx 
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SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 18:00 horas del día 09 del mes de 
enero 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 la facultad que le 
confiere 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 Lic. Freddy Castañeda León, Primer Vocal y el Lic. Víctor 
Daniel Nájera Cortés, Segundo Vocal, con la finalidad de desahogar la Sexta Sesión 
Ordinaria del año 2018, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA. 

1.- Lista de asistencia y verificación de Quórum del Comité de Transparencia. 
11.- Análisis y en su caso determinación de medidas necesarias para la localización de la 
información, respecto de la solicitud con folio 01990717, presentada por quien dice 
llamarse Fredy Antonio Hernandez Hernandez. 
111.- Clausura. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

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

11.- ANÁLISIS Y EN SU CASO DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS 
PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, RESPECTO DE LA SOLICITUD 
CON FOLIO 01990717, PRESENTADA POR QUIEN DICE LLAMARSE FREDY 
ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ. 

Se presenta el contenido de la slgoleate '.º"'""'de'""º, 1, lafommoll 
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Nombre Folio Solicitud 
Fredy Antonio 01990717 "Copla en versión electrónica del listado nominal de 

Hernandez Hernandez funcionarios públicos a los que se asignaron los vehículos 
blindados rentados, lo anterior del afio 2012 al año 2017, 
desglosado por año(SIC)" 

La Presidenta del Comité de Transparencia convocó a sesión en virtud de la respuesta 
otorgada por el Director General de Recursos Materiales de la Subsecretaría de Recursos 
Materiales a través del oficio número SA/SSRM/ESSRMUAl/001/18, mediante el cual 
manifiesta que: ... "Que dicha información no existe ... " (SIC). 

CONSIDERACIONES 

Este Comité es competente, en términos de lo establecido en los artículos 48 fracción V 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 para la localización de la 
información. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ. 

ÚNICO. Este Comité de Transparencia por unanimidad ordena realizar una búsqueda t exhaustiva y minuciosa de los documentos escritos e impresos en todas y cada una de las 
unidades administrativas que integran o constituyen este Sujeto Obligado ya 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, sobre la información requerida mediante folio 
01990717 de los años 2012 al año 2017, en virtud de las la respuesta otorgada por el 
enlace de la de Subsecretaría de Recursos Materiales. 

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 Sexta Sesión, siendo las 20:00 horas con 
treinta minutos, del día 09 de enero del 2018, firmando al margen y al calce quienes 
intervinieron en esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

2 
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LIC. 

FREDDYCA 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, 
de fecha 09 de enero de dos mil dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Villahermosa, Tabasco, 16 de enero de 2018. 
Memorándum: SA/OIC/015/2018. 

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

Por este medio y en respuesta a su No. de Memorándum SA/UAJyT/DTAl/0023/2018 de fecha 
11 de enero 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, se realizó una 
búsqueda exhaustiva desplegándola en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información que se encuentran en las áreas que 
integran este Órgano Interno de Control, relativo a la solicitud, por quien dice llamarse Fredy 
Antonio Hernandez Hernandez, con folio: 01990717, en la que requiere lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

Fredy Antonio "Copia en versión electrónica del listado nominal de funcionarios públicos a los que 
Hernandez Hernandez se asignaron los vehículos blindados rentados, lo anterior del año 2012 al año 2017, 

desglosado por año" (SIC). 

No encontrándose registro y dato alguno; es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva se 
realizó en referencia a los años 2012 al 2017 de la referida solicitud tal como lo citó en su 
memorándum, en virtud de lo ordenado en la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia del año en curso. Cabe mencionar, que con base a la estructura orgánica del 
ejercicio fiscal de 2018 esta fue modificada, por lo que al corte de esta información el 
Departamento de Responsabilidades por ser de nueva creación se encuentra vacante; por tal 
razón, no hay información generada por el periodo requerido. 

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

ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

C.c.p. Lic. Berlín Miranda Villalobos. - Secretario de Administración. - Presente. 
C.c.p. Lic. Ana Belén Reyes Díi . - Directora Genera! de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo. O 
LCPyM.Aud'CLC/L'DiyP/L'RA . 
Pral. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11601 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.admlnistraclón.tabasco.gob.mx - • 
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Villahermosa, Tabasco, 16 de enero de 2018. 
Memorándum: SA/OIC/014/2018. 

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/0023/2018 de fecha 11 de 
enero de 2018 y con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, informo a usted que realicé una 
búsqueda exhaustiva desplegándola en todos los archivos digitales e impresós, 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 Fredy Antonio Hernandez Hernandez con folio 
01990717, en la que requiere lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

Fredy Antonio "Copia en versión electrónica del listado nominal de funcionarios públicos a los que 
Hernandez Hernandez se asignaron los vehículos blindados rentados, lo anterior del año 2012 al año 2017, 

desglosado por año" (SIC). 

Es preciso señalar, que la búsqueda exhaustiva se realizó en referencia a los años 2012 
al 2017 de la referida solicitud, tal como lo precisó en su memorándum, en virtud de lo 
ordenado en la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del año en curso. 

Atentamente 

ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

C.c.p. Uc Bertin Miranda vmeccce. - Secretario de Administración. - Presente. 
C.c.p. Lic. Ana Belén Reyes Di¡ • Directora Genera! de la Unidad de Asuntos Jur!dicos y Transparencia Para su conocimiento. 
e.e p. Arehivo. 
LCPyMAud'CLC/l.'D!CPfl..'RA ec. 

1 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300Ext. 11601 
Villahermcsa, Tabasco, México 
W1\'\v,administración.tabasco.gob.mx - • 
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Víllahermosa, Tabasco, 11 de enero de 2018. 
Circular Núm.: SA/OIC/002/2018. 

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

Por este medio y para dar respuesta al No. de Memorándum SA/UAJyT/DTAl/0023/2018 de fecha 
11 de enero de 2018, recibido de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, me permito solicitarles en términos del artículo 137 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realizar una 
búsqueda exhaustiva dentro de las áreas a sus cargos, relativo a la solicitud, por quien dice 
llamarse Fredy Antonio Hernandez Hernandez con folio 01990717, en la que requiere lo 
siguiente: 

SOLICITANTE SOLIC!r UD 

Fredy Antonio "Copia en versión electrónica del listado nominal de funcionarios públicos a los que se 
Hernandez Hernandez asignaron los vehículos blindados rentados, lo anterior del año 2012 al año 2017, 

desglosado por año" (SIC). 

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

Atentamente 

ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

Es preciso señalar, que la búsqueda exhaustiva deberá ser referente a los años 2012 al 2017 de 
la referida solicitud tal como lo cita el memorándum antes mencionado, en virtud de lo ordenado 
en la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del año en curso; la búsqueda 
exhaustiva deberá desplegarla en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a cada una de las áreas 
a sus cargos. 

C.c.p. Archivo. 
LCPyM.Aud'CLC/L'PICPi� 

í-- ,/ ·;;;;' 
,, 

· Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. l ]60] 
Villahermosa, Tabasco, México 
"'WW.administración.tabasco.gob.mx 



Goblemodel 
Estado de Tabasco 

¡ SA f 
Secretaría de 
Administración 

Órgano 

Interno 

de Control 

"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 

lÁ 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 15 de enero de 2018. 
Memorándum: SA/OIC/SAE/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/002/2018 de fecha 11 de enero de 2018 y con 
fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, informo a usted que realicé una búsqueda exhaustiva 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 Fredy Antonio Hernandez Hernandez con folio 01990717, en la que se 
requiere lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

Fredy Antonio "Copia en versión electrónica del listado nominal de funcionarios públicos a los que 
Hernandez Hernandez se asignaron los vehículos blindados rentados, lo anterior del año 2012 al año 2017, 

desglosado por año" (SIC). 

Es preciso señalar, que la búsqueda exhaustiva se realizó en referencia a los años 2012 
al 2017 de la referida solicitud, tal como lo requirió según memorándum suscrito por la 
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, en virtud de lo ordenado en la 
Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del año en curso. 

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

Atentamente 

)\ 
LCPyMAP'MSHO. 
C.c.p. Archlvo.! 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11602 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.administración.tabasco.gob.nn: 
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Gobierno del ¡ 
Estado de Tabasco 1 

¡ SA 
f 

Secretarla de 
Administración 

Órgano 

Interno 

de Control 

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

Lic. Dariana ltzel de la Cruz Palomeque 
Departamento de Seguimiento 

Lci1 
Tabasco 
cambia contigo 

Víllahermosa, Tabasco, 15 de enero de 2018. 
Memorándum: SA/OIC/SAE/DS/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/002/2018 de fecha 11 de enero de 2018 y con 
fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, informo a usted que realicé una búsqueda exhaustiva 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 Fredy Antonio Hernandez Hernandez con folio 01990717, en la que se 
requiere lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

Fredy Antonio 'Copia en versión electrónica del listado nominal de funcionarios públicos a los que 
Hernandez Hernandez se asignaron los vehículos blindados rentados, lo anterior del año 2012 al año 2017, 

desglosado por año" (SIC). 

Es preciso señalar, que la búsqueda exhaustiva se realizó en referencia a los años 2012 
al 2017 de la referida solicitud, tal como lo requirió según memorándum suscrito por la 
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, en virtud de lo ordenado en la 
Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del año en curso. 

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

Atentamente 

\\ \V,D 
v \ . 

""<� 1 

L'DICP. 2 C.c.p. Archivo.\ 

Pro!. Paseo Ta asco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.3103300 Ext 11602 
Villahennosa, Tabasco, México 
www .administración. ta basco.go b. mx 

SECRETAR A DEAOMINISTRAC 

R 11.1s h1S o 15 ENE 2018 
Ee!'íBRID 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 



Gobierno del 
Estado de Tabasco f 

SA f 
Secretarla de 
Administración 

órgano 

Interno 

de Control 

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

Lic. Deysi Yoana León García 
Departamento de Auditoría 

�� 

,,d 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 15 de enero de 2018. 
Memorándum: SA/OIC/DA/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/002/2018 de fecha 11 de enero de 2018 y con 
fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, informo a usted que realicé una búsqueda exhaustiva 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 Fredy Antonio Hernandez Hernandez con folio 01990717, en la que se 
requiere lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

Fredy Antonio "Copia en versión electrónica del listado nominal de funcionarios públicos a los que 
Hernandez Hernandez se asignaron los vehículos blindados rentados, lo anterior del año 2012 al año 2017, 

desglosado por año" (SIC). 

Es preciso señalar, que la búsqueda exhaustiva se realizó en referencia a los años 2012 
al 2017 de la referida solicitud, tal como lo requirió según memorándum suscrito por la 
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, en virtud de Jo ordenado en la 
Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del año en curso. 

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

Atentamente 

L'DYLG. 
C.c.p. Archivo. f)- 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. ll602 
Villahennosa, Tabasco, México 
www .admln is trae ió 11. ta basco.go b.m s. 
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; ¡ SA ! 
Secretarla de 

Goblemodel . Administración 
Estado de Tabasco · 

Órgano 
Interno 
de Control 

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

Lic. Raúl Antonio de la Cruz 
Departamento de Quejas 

� 
Tabasco 
cambta contigo 

Villaherrnosa, Tabasco, 15 de enero de 2018. 
Memorándum: SA/OIC/DQ/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/002/2018 de fecha 11 de enero de 2018 y con 
fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, informo a usted que realicé una búsqueda exhaustiva 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 Fredy Antonio Hernandez Hernandez con folio 01990717, en la que se 
requiere lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

Fredy Antonio "Copia en versión electrónica del listado nominal de funcionarios públicos a los que 
Hernandez Hernandez se asignaron los vehículos blindados rentados, lo anterior del año 2012 al año 2017, 

desglosado por año" (SIC). 

Es preciso señalar, que la búsqueda exhaustiva se realizó en referencia a los años 2012 
al 2017 de la referida solicitud, tal corno lo requirió según memorándum suscrito por la 
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, en virtud de lo ordenado en la 
Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del año en curso. 

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

( 
Atentamente 

l'RAr/;,c. 
C.c.p-. Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
TeJ:3103300 Ext. 11602 
Villahennosa, Tabasco, México 
ww,Y.administración.tabasco.gob.mx 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

·2018, Al1o 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, 16 de enero 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/0018/2018, 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 folio 01990717, presentada 
por quien dice llamarse Fredy Antonio Hernandez Hernandez consistente en: "Copia 
en versión electrónica del listado nominal de funcionarios públicos a los que se 
asignaron los vehículos blindados rentados, lo anterior del año 2012 al año 2017, 
desglosados por año" (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 al listado nominal de 
funcionarios públicos a los que se asignaron los vehículos blindados rentados, del 
año 2012 al 2017. 

Se extiende la presente para los fines legales correspondientes, a los dieciséis días del 
mes de enero 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, vrlíehermosa, Tabasco, México 
Telf.: 310 33 oo Ext. 11002 y 11006 - . . 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

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

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 16 de enero de 2018 
Oficio No. SA/UAE/002/2018 

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/0018/2018 de fecha 
11 de enero del presente afio; 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/001/2018, 
SA/UAE/SAE/001/2018, SA/UAE/SAE/DAE/001/2018 y SA/UAE/SAE/002/2018. 

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

Atentamente 

Prol. Paseo Tabasco Núm. 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, vrltahermosa, Tabasco, México 
Te!f.: 310 33 oo Ext. 11002 y 11006 e . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

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

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 11 de enero de 2018 
Oficio No. SA/UAE/001/2018 

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

Remito a usted copia del memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0018/2018, 
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 15' de este 
mismo mes y año. 

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

Atentamente 

Q ec\'ó l(c. ()lcx_:c\1'c1 
Udx\o. Qe,mx, :s=,c.Je< 

11/01--�01i ' g n-: . <-Rm>" 
Prol. Paseo Tabasco Núm. 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, México -v-- __ __) 

Te!f.: 3 10 33 oo Ext. 11002 y 11006 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

1 

/ Lic. Claudia Victoria Ramos .Javier 
f 

Subdirectora de Apoyo Ejecutivo 

1 
Tab�sco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 11 de enero de 2018 
Oficio No. SA/UAE/SAE/001/2018 

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

Remito a usted copia del memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0018/2018, 
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 12 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, Vi!lahermosa, Tabasco, México 
Telf.: 310 33 oo Ext.11002 y 11006 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Diana Paola Hurtado contreras 
Jefa del Departamento de Apoyo Ejecutivo 

., 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 12 de enero de 2018 
Oficio No. SA/UAE/SAE/DAE/001/2018 

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

En atención a su oficio número SA/UAE/SAE/001/2018 de fecha 11 de enero 
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/0018/2018, 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 

ee.c�o\ L\c CJ_Gcdk:A 
0\0t!fC' \2a,1:�'0Lí<= ( 

12/01 2c1S 

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



Gobierno del 
Estado ele Tabasco 

K2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tebesco" 

Lic. Claudia Victoria Ramos Javier" 
Subdirectora de Apoyo Ejecutivo Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 15 de enero de 2018 
Oficio No. SA/UAE/SAE/002/2018 

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

En atención a su oficio número SA/UAE/001/2018 de fecha 11 de enero 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/0018/2017, al respecto me permito informarle lo siguiente: 

Que con fecha 11 de enero del año en curso, se giró oficio número 
SA/UAE/SAE/001/2018, 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/001/2018, de fecha 12 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. 

Atentamente 

Prol. Paseo Tabasco Núm. 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, México 
Te!f.: 3103300 Ext.11002y11006 



w2018, A/10 del V Centenario del Encuentto de Dos Mundos en Tebssco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez 
Encargado del Despacho de la Secretaría Particular 

• 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 16 de enero de 2018 
Asunto: Constancia de búsqueda exhaustiva 

El que suscribe, Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez, Encargado del Despacho de 
la Secretaria Particular de la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado de 
Tabasco. 

HACE CONSTAR 

En atención al memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0020/2018, 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 folio 01990717, presentada 
por quien dice llamarse Fredy Antonio Hernandez Hernandez consistente en: "Copia 
en versión electrónica del listado nominal de funcionarios públicos a los que se 
asignaron los vehículos blindados rentados, lo anterior del año 2012 al año 2017, 
desglosados por año" (SIC); se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los 
archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo 
de información pertenecientes a esta Secretarla Particular y a las distintas áreas que 
la conforman, sin encontrar información relativa al listado nominal de funcionarios 
públicos a los que se asignaron los vehículos blindados rentados, del año 2012 al 
2017. 

Se extiende la presente para los fines legales correspondientes, a los dieciséis días del 
mes de enero 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, Vtllahermosa, Tabasco, México 
Te!f.: 310 33 oo Ext. 11002 y 11006 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

·2018, Afio del V Centenesta del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez 
Encargado del Despacho de la Secretaría Particular 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 16 de enero de 2018 
Oficio No. SA/SP/003/2018 

Lic. Querubin 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/0020/2018 de fecha 
11 de enero del presente año; al respecto le informo en mi carácter de Encargado del 
Despacho de la Secretaría Particular tal y como lo acredito con la copia del oficio 
número SA/0972/2017 de fecha 16 de octubre de 2017, misma que anexo, que 
después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
correspondiente a la Secretaría Particular, no obra la información solicitada. 

Anexo a la presente copia de los oficios SA/SP/001/2018, SA/SP/002/2018, 
SA/SP/DAE/001/2018 y SA/SP/DRC/001/2018. 

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

Atentamente 

Prcl. Paseo Tabasco Núm. 15041 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, México 
Telf.: 310 33 oo Ext. 11002 y 11006 - . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LJC. BERTÍN MJRANDA VJLLALOBOS 
Secretario de Administración 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 16 de octubre de 2017 

Oficio Núm.: SAJ0972/2017 

Lic. Francisco Rafael Fuentes Gu1iérrez 
Director General de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 
Presente 

Me permito comunicar a usted que, con fundamento en los artículos 12 
fracción XIV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 10 
fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración; y 3 quinto 
párrafo de la Ley que Establece los Procedimientos de Entrega y Recepción en los 
Poderes Públicos, los Ayuntamientos y los Órganos Constitucionales Autónomos 
del Estado de Tabasco; he tenido a bien designarlo a partir de esta fecha como 
Encargado del Despacho de la Secretaría Particular. 

Los efectos de esta designación cesarán en la fecha en que surta efecto el 
nombramiento del nuevo titular de la Secretaría Particular. 

Atentamente 

Prol. Paseo Tabasco Núm. 1504, Col. Tabasco 2000. C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco. 
Tel. (993) 3 10 33 00 Ext. 11002 y 11006 



'2018, Alfo del V Centenario del Encuentro de Dos t-Aundos en TabascoM 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutlérrez 
Encargado de Despacho de la Secretaría Particular 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 11 de enero de 2018 
Oficio No.: SA/SP/001/2018 

Lic. Evelyn Pérez González 
Jefa del Departamento de Agenda Ejecutiva 
Presente 

Remito a usted copia del memorándum número SAJUAJyT/DTAl/0020/2018, 
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 más tardar el día 15 de este mismo mes y 
año. 

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

Atentamente 

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



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutlérrez 
Encargado de Despacho de la Secretaría Particular 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 11 de enero de 2018 
Oficio No.: SA/SP/002/2018 

C. Ana Elizabeth Pérez Alonso 
Encargada del Departamento de Registro de Correspondencia 
Presente 

Remito a usted copia del memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0020/2018, 
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 más tardar el día 15 de este mismo mes y 
año. 

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

Atentamente 

/ I 

Prol. Paseo Tabasco Núm. '1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Vilfahermosa, Tabasco, Méx!co 
Te!f.: 310 33 oo Ext. 11002 y 11006 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Evelyn Pérez González 
Jefa del Departamento de Agenda Ejecutiva 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 15 de enero de 2018 
Oficio No.: SNSP/DAE/001/2018 

Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez 
Encargado del Despacho de la Secretaría Particular 
Presente 

En atención a su oficio número SA/SP/001/2018 de fecha 11 de enero 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/0020/2018, 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. 

Prol. Paseo Tabasco Núm. 1504, Col. Tabasco zooo, C.P. 86035, Vil!ahermosa, Tabasco, México 
Te!f.: 310 3300 Ext. 11002 y11006 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

C. Ana Elizabeth Pérez Alonso 
Encargada del Departamento de Registro de 

I Correspondencia 

• 1 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 15 de enero de 2018 
Oficio No.: SNSP/DRC/001/2018 

Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez 
Encargado del Despacho de la Secretaría Particular 
Presente 

En atención a su oficio número SA/SP/002/2018 de fecha 11 de enero 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/0020/2018, al respecto me permito informarle en mi carácter de 
encargada tal y como lo acredito con la copia del oficio de fecha 01 de septiembre de 
2016, mismas que anexo, 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 

Pro!. Paseo Tabasco NUm. 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 860351 Villa hermosa, Tabasco, México 
Te!f.: 310 33óo Ext.11002 y 11006 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2016, Afio del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Lic. Juan Salvador Pérez 
Secretario Particular del 
Secretario de Administración � 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 1º. de septiembre de 2016. 

Asunto: Nombramiento. 

C. ANA ELIZABETH PÉREZ ALONSO 
Presente 

Por este medio y con fundamento en el Artículo 3, Tercer Párrafo de la Ley que 

establece los Procedimientos de Entrega y Recepción en los Poderes Públicos, los 

Ayuntamientos, Órganos Constitucionales Autónomos del Estado de Tabasco y el artículo 

12, fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, le comunico 

que a partir del 1º. de septiembre del año en curso, la designo como Encargada del 

Departamento de Control de Correspondencia, adscrita a la Secretaría Particular de esta 

Secretaría de Administración. 

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

Atentamente 

Pral. Paseo Tabasco Núm. 1504, Col. Tabasco 2000. C.P. 86035. Villahennosa, Tabasco. 
Tel. (993) 3 10 33 00 Ext 11002 y 11006 


