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III. Por lo anterior se estima que es procedente aplicar el criterio 07/17 del INAI, en virtud 
que se advierte que derivado del memorándum número SA/OIC/011/2018 del Órgano Interno 
de Control, manifiesta en su parte infine: 

" ••. El expediente de responsabilidad administrativa D-023/2014, integrado por esta 
Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaria de la 
Contraloría, no guarda relación alguna con actos o servidores públicos adscritos a la 
Secretaría de Administración por lo que de conformidad con el artículo 135 de la LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TABASCO que a la letra señala: 

"Los Sujetos Obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones en el formato .•• " 

la Secretaría de Administración no está obligada a dar atención a la solicitud que se 
refiere en su oficio ••• " 

no existe obligación alguna de que este sujeto obligado para contar con la información, por tal 
motivo y para la actualización del criterio en comento se procede al análisis a la normativa 
aplicable a la materia de la solicitud. 

IV. Por lo anterior se estima que la Secretaría de Administración, no posee la información 
requerida por la persona que se hace llamar: Juan Hernández Hernández, acorde a lo anterior 
se procede a realizar si este Sujeto Obligado a través del Órgano Interno de Control cuenta 
con la atribución de conocer y resolver por cuanto hace a la solicitud de información hecha 
valer por el interesado: 

Las facultades de esta Secretaría se encuentran contenidas en el artículo 29 Bis de la Ley /"'" 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y de la lectura del artículo en cita, se /� 
advierte que no es una atribución de este Sujeto Obligado, toda vez que la petición compete a e- 
la Secretaría de Contraloría de Tabasco, en términos del numeral 37 de la Ley en comento y 
para mayor abundamiento se trascriben los artículos señalados: 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO 

ARTÍCULO 29 Bis. A la Secretaria de Administración le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

l. Instrumentar, regular, coordinar, supervisar y difundir las normas, políticas, sistemas, funciones, 
programas y procedimientos, relativos a la administración de los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y de los servicios generales e informáticos que deberán aplicar las dependencias, 
entidades y órganos de la Administración Pública, para el manejo de sus recursos y servicios, de 
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acuerdo con los programas y presupuestos a cargo de la misma y en congruencia con las políticas de 
desconcentración y descentralización que se determinen; 

11. Coordinar la ejecución de reformas a la Administración Pública Estatal, a cargo del Ejecutivo, que 
considere en la prestación de los servicios los elementos de racionalidad, economía, oportunidad, 
calidad, institucionalidad y adecuada atención de las demandas de la sociedad. Al efecto, podrá 
apoyarse en las instituciones académicas y de investigación en el Estado, especializadas en 
Administración Pública, a fin de asegurar que en la organización y funcionamiento de la misma se 
supriman o eviten los casos de dupllcldad, omisión o interferencia entre sus polítlcas, normas, 
estructuras, funclones, sistemas, procesos, recursos y procedimientos; 

111. Vincular la ejecución y desarrollo de las reformas a la Administración Pública Estatal, a cargo del 
Ejecutivo, con las políticas y directrices emitidas por el Gobernador, así como asegurar su 
interrelación con el Plan Estatal de Desarrollo, los Presupuestos de Ingresos y Egresos y el programa 
financiero del Estado; 

IV. Correlacionar el desarrollo de las reformas a la Administración Pública Estatal con las políticas y 
prioridades establecidas para el ejercicio del Gasto Público por la Secretaria de Planeación y Finanzas 
y la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos. De igual forma, asegurar 
que el desarrollo de los mismos se vincule con el adecuado comportamiento de los indicadores de 
desempeño de las distintas dependencias, entidades y órganos; 

V. Dictaminar respecto de la creación, modlflcaclón, fusión o supresión de las dependencias, 
entidades y órganos de la Administración Pública Estatal, a cargo del Ejecutivo, considerando la 
normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestal, asi como las políticas y directrices emitidas 
por el Gobernador al respecto. Una vez obtenida la aprobación del Ejecutivo, formular junto con la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, el Instrumento legal requerido para tal efecto. 

VI. Coordinar el diseño y la ejecución de los proyectos de reordenamiento institucional con la 
Secretaria de Planeación y Finanzas y la Secretaría de Contraloría, considerando sus respectivas 
atribuciones y las directrices del Gobernador, para la adecuada reorganización y readscrlpclón de los 
recursos humanos, financieros, presupuestales y materiales, asf como el patrimonio público 
involucrados; 

VII. Establecer, supervisar y difundir entre las dependencias, entidades, órganos y servidores 
públicos de la Administración Pública del Estado, la normatividad que regule la ejecución, aplicación 
y actualización de las polltlcas, reglas, estructuras, funciones, sistemas, procesos, recursos y ��/ 
procedimientos; (� 

VIII. Emitir y supervisar normas y lineamientos que en las relaciones de trabajo deban aplicar las � 
dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública, así como conducir y vigilar su 
cumplimiento en las relaciones con los trabajadores. De igual forma concertar los acuerdos e 
instrumentos respectivos, procurando la protección del patrimonio e intereses del Estado, en 
congruencia con la adecuada operación de los servicios públicos, el ejercicio racional del 
presupuesto y el cumplimiento de los programas respectivos y de la legislación aplicable; 

IX. Establecer, operar y vigilar los procedimientos relacionados con el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos de la Administración Publica en materia fiscal, laboral y de 
seguridad social, en lo que corresponde a las retenciones y pagos respectivos a las instancias 
competentes. Igualmente, verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y de otra naturaleza 
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que corresponda aplicar a la Administración Pública en su relación contractual con los proveedores 
de bienes y servicios¡ 

X. Emitir los criterios y lineamientos sobre el reclutamiento selección, contratación, inducción, 
remuneraciones, seguridad social, prestaciones y antigüedad de los servidores públicos, así como 
tramitar y registrar los nombramientos, remoclcnes, licencias, suspensiones o inhabilitaciones, 
jubilaciones y pensiones de los servidores públicos, en su ámbito de competencia; 

XI. Coordinar y supervisar los programas de capacitación directiva, técnica y administrativa, para la 
formación y desarrollo de los servidores públicos, atendiendo a los requerimientos de las 
dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública del Estado; 

XII. Constituir, revisar y actualizar el Tabulador General de Remuneraciones de la Administración 
Pública, y construir programas de estímulos y recompensas para los Servidores Públicos, 
regularizando y homologando categorías, salarlos y prestaciones; 

XIII. Emitir y supervisar normas y lineamientos relacionados con la suspensión, modificación o 
cancelación de los contratos que en materia de bienes y servicios generen derechos u obligaciones 
para la Administración Pública; 

XIV. Crear, operar y supervisar el Sistema Estatal de Administración de Recursos y Servicios, 
procurando que en su Instrumentación participen las Unidades Administrativas de cada una de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 

XV. Atender, controlar y mantener actualizado el registro o inventario de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Goblerno, así como, en coordinación con las Instancias competentes, 
administrar y asegurar la conservación y mantenimiento de los mismos; 

XVI. Supervisar la operación desconcentrada del proceso de adquisición de los bienes y servicios de 
la Administración Pública, conforme a la ley en la materia, así como, fijar, regular y emitir, en 
coordinación con la Secretaría de Contraloría, los criterios y lineamientos que fortalezcan la 
desconcentración en materia de adquisición, arrendamiento, sumlnlstro, registro, almacenamiento de 
bienes y servicios, materiales logísticos e informáticos necesarios para el cumplimiento de las 
funciones de la Administración Pública; 

{! 
., 

XVII. Proponer al Ejecutivo, en coordinación con la dependencia involucrada y la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos, la disolución de los organismos públicos descentralizados u órganos # 
desconcentrados, en razón de haber cumplido su cometido o derivado de la Incorporación de sus 
funciones o atribuciones a otras instancias del Gobierno del Estado. En caso aprobatorio, deberá 
coordinarse con las Secretarías de Administración, de Planeación y Finanzas, de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas y de Contralorla, para atender y resolver los asuntos relacionados con 
recursos humanos, financieros, presupuestales y materiales, así como el patrimonio público que, en 
su caso, se les hubiere asignado para el desarrollo de sus objetivos; 

XVIII. Emitir las normas técnicas que regulen los inmuebles del Estado y coordinar las acciones 
necesarias para su debido registro administrativo, mantenimiento y control; así como proceder, 
cuando así convenga la asignación y uso de dichos bienes a otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública, previa opinión técnica de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas. Además, celebrar convenios con otras autoridades para otorgar la posesión, temporal o 
permanente, de Inmuebles de propiedad Estatal, en términos de ley; 
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XIX. Conducir el proceso de modernización e innovación gubernamental, desde la elaboración de los 
respectivos proyectos de reglamentos interiores, estatutos, manuales administrativos o normas de 
administración Interna, según corresponda, de las dependencias y entidades, con la colaboración de 
éstas y de la Coordinación General de Asuntos Jurldicos, hasta la instrumentación de acciones 
especificas de simplificación, transparencia y calidad en los servicios, sobre la base de las 
tecnologías de información y comunicaciones; 

XX. Regular, coordinar y supervisar, en el ámbito de sus atribuciones, la política de adquisición y 
administración de equipos informáticos y de comunicaciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, en los términos de la legislación y normatividad aplicable; 

XXI. Colaborar con la Secretaría de Administración, en el manejo de los sistemas informáticos 
gubernamentales vinculados directamente con sus atribuciones, tanto federales como estatales, así 
como con respecto a la administración de la red intergubernamental de Internet del Ejecutivo; 

XXII. Definir y conducir la política de modernización administrativa del gobierno estatal, con base en 
tecnoioglas de información y comunicaciones, a través de la formulación y ejecución de los 
programas de mejora regulatoria, calidad y mejora continua, diseño de procesos, simplificación de 
trámites, medición y evaluación de la gestión pública y fortalecimiento de los valores cívicos y éticos 
en el servicio público; 

XXIII. Organizar y coordinar, con apego a las disposiciones de la materia, el programa de 
automatización y digitalización gubernamental, promoviendo y supervisando que la adquisición de 
los equipos informáticos de las dependencias y entidades de la Administración Pública se ajusten a 
los requerimientos técnicos. Además, colaborar con las demás dependencias, entidades y órganos de 
la Administración Pública del Estado, en el desarrollo, operación y control de los sistemas 
informáticos gubernamentales vinculados directamente con sus atribuciones, favoreciendo su 
interrelación tanto con los respectivos sistemas federales, como con los estatales. También atender la 
administración de la Red intergubernamental de Internet del Ejecutivo; 

XXIV. Regular, organizar y supervisar el sistema y los procedimientos relacionados con la 
administración y archivo de la correspondencia oficial, así como administrar y controlar los 
Almacenes Generales, el Archivo General, los Talleres Gráficos y la imprenta del Estado, 
desarrollando las labores editoriales correspondientes; 

XXV. Coordinar y supervisar la edición de las publicaciones oficiales; al respecto, procurará que las 
dependencias y entidades solicitantes de estos servicios cuenten con su respectiva disponibilidad 
presupuesta! para asegurar la correcta organización y funcionamiento de los mismos. Lo anterior 
independientemente de las facultades de la Secretaria de Gobierno; 

XXVI. Dirigir los programas regulares de asistencia y supervisión informática, con el propósito de 
verificar el adecuado uso de los equipos tecnológicos y de comunicaciones, la existencia de los 
licenciamientos correspondientes, asi como la pertinencia y adecuada asignación de las nuevas 
adquisiciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 

XXVII. Planear, coordinar, regular y supervisar el programa de descentralización de funciones y 
recursos de la Administración Pública Estatal a las administraciones públicas municipales del Estado. 
Así como conducir y supervisar las acciones de concertación e instrumentación que se realicen con 
la Federación para la descentralización al Estado de programas, recursos y funciones federales; y 

XXVIII. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el Gobernador. 

,, 
1 

1 
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ARTÍCULO 37.- A la Secretaría de Contraloría corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

Fracción XXXIII. Recibir, registrar, investigar, calificar, substanciar y resolver, en su caso, vistas, 
quejas o denuncias por actos, omisiones o conductas de los servidores públicos o particulares 
vinculados, que puedan constituir faltas administrativas, conforme al procedimiento previsto en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Tabasco y demás ordenamientos aplicables; aplicar las sanciones que correspondan cuando éstas no 
sean graves o, en su caso, remitir el asunto al Tribunal de Justicia Administrativa cuando se trate de 
faltas consideradas como graves o faltas de particulares. Cuando se trate de delitos por hechos de 
corrupción, presentar las denuncias correspondientes ante el Fiscal del Ministerio Público; 

Fracción XXXIV. Atender y resolver las quejas e inconformidades que presenten los particulares u 
otras autorldades, con motivo de convenios, contratos, concesiones, acuerdos y cualquier otro acto 
jurídico que se celebren con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, salvo los 
casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes; 

Fracción XXXV. Iniciar de oficio, por sí o por conducto de los órganos internos de control, 
investigaciones por conductas u omisiones de servidores públicos, que puedan constituir 
responsabilidades admlnlstratlvas, así como substanciar y resolver, en su caso, los procedimientos 
conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; 

Fracción XXXVI. Vigilar el cumplimiento de las normas, lineamientos, políticas y procedimientos de 
carácter interno que deban observar los servidores públicos que integran la Contraloría, aplicando las 
sanciones disciplinarias correspondientes y en su caso, formular las denuncias o querellas de 
naturaleza penal, así como las de otra índole Jurídica; ..... 

En esa tesitura se advierte que la competencia de conocer de la solicitud de Información con número 
de folio 00010418, es de la Secretaría de Contraloría de Tabasco, Dependencia Centralizada del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, cuyas atribuciones se encuentran contenidas en el numeral 37 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, específicamente en la fracciones: XXXIV, 
XXXV, y XXXVI ... 

No obstante lo anterior y en aras del principio de máxima publicidad consagrado en el artículo 
Sexto fracción I Inciso A de la Constitución Federal y toda vez que el Órgano Interno de 
Control de esta Secretaría, es el área competente y pudiera contar con la información o 
pudieran tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, se procedió a analizar 
los elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, 
mediante el procedimiento de búsqueda exhaustiva, por lo que se analizaron todos los actos 
que fueron documentados y que derivaron del ejercicio de la búsqueda exhaustiva del Órgano 
Interno de Control, en los supuestos en los que la ley determinará las causas bajo los cuales 
procederá la declaración de inexistencia de la información. ······--···-----··-··············-····-----··- 

V. De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la representante del Órgano Interno de 
Control, en las que declara que después de realizar la búsqueda exhaustiva parcial ya que es el 
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área competente y pudiera contar con la información o pudieran tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, según lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco y que guarda relación 
directa con el criterio de la Segunda Época del INAI Criterio 07/17, se colige la inexistencia de 
la información ya que está soportada por los elementos de convicción que permitan 
suponer que ésta debe obrar en sus archivos (circular y memorandos de la estructura 
orgánica del Órgano Interno de Control, referentes a la búsqueda exhaustiva) y de derecho 
(análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud), así como los documentos de 
trámite que la sustentan y sirvieron de comunicación oficial, para realizar el debido proceso a 
través de una búsqueda exhaustiva y razonable de la información, en todas y cada una de las 
áreas que integran el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración. 

Lo anterior produce la convicción de la certeza de los actos realizados bajo un criterio y 
parámetro de búsqueda exhaustiva que refuerzan la decisión del Órgano Interno de Control para 
determinar en el caso en concreto y sostener conclusivamente que el estatus de la información 

id d . . t . requen a es e mexrs enc1a.---------.----------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------CONSIDERANDOS------------------------------------------------- 

1.- Se tienen agregadas al presente expediente las respuestas emitidas por el área competente 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 137 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 el folio 00010418 .----------------------------------- 

2. 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 ¿si 
literalidad de la solicitud presentada por quien dice llamarse Juan Hernandez hernandez, este cf1 
Sujeto Obligado no cuenta con: 

"Copia en versión electrónica del resolutivo emitido dentro del expediente de responsabilidad administrativa D- 
023/2014."" (SIC). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. La Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, emite fundada y motivadamente a 
que obedeció que se adoptara un criterio de búsqueda exhaustiva parcial y no de búsqueda total 
dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Administración, conforme a lo señalado en el 
precepto legal que se transcribe a continuación: 
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Artículo 137.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 
todas las 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. 

Con fundamento en el artículo citado y en virtud que se trata de información, en la que 
suponiendo sin conceder, se encontrara en un documento generado, obtenido, 
transformado, creado, o administrado o en poder del Sujeto Obligado, del cual no hay 
duda pudo estar en el ámbito de disponibilidad de las áreas administrativas del Órgano Interno 
de Control, así como tampoco existe acuerdo delegatorio alguno, por medio del cual se ordene 
o confiera a ninguna otra área o servidor público de esta Secretaría la disposición de documentos 
sobre el particular que nos ocupa, en tal virtud y por tratarse que la área señalada con 
antelación, es competente de acuerdo a sus facultades y funciones según lo determinan el 
artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.----------------------------- 

4. Derivado de la interpretación del artículo anterior, queda de manifiesto que es a la Órgano 
Interno de Control de la Secretaría de Administración dentro del ámbito de sus 
atribuciones, facultades y competencias, quien podría contar con la información, por lo que se 
desplegó la búsqueda exhaustiva en el área administrativa antes descrita, dando como resultado 
la inexistencia de la información requerida consistente en: 

/ 
Folio 00010418: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido dentro del expediente de 
responsabilidad administrativa D-023/2014" (SIC). (;/ 

Amén de lo anterior y el marco jurídico rector del procedimiento que debe agotarse con la 
finalidad de localizar de forma exhaustiva la información y en caso último, declarar su 
inexistencia, es preciso destacar que esta secretaría cumplió fielmente con dicho procedimiento.- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.----- 

5. De las constancias que integran los autos del expediente SA/DTAI/EXP/008/2018, se advierte 
que el procedimiento de búsqueda exhaustiva parcial, quedó debidamente acreditado, brindando i 
la certeza jurídica de los actos de las áreas competentes, por tal motivo se determinó que se ! 
adoptara un criterio de búsqueda exhaustiva parcial y no búsqueda total dentro de la 
estructura orgánica de esta Dependencia. 
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No pasa desapercibido señalar, que resultó factible la búsqueda exhaustiva de la información 
únicamente en la área competente para pronunciarse respecto a la información, porque la 
información requerida consistió en un documento que pudo ser generado en el Órgano Interno 
de Control de este sujeto obligado, del cual no hay duda pudo estar en el ámbito de 
disponibilidad de esa áreas administrativa y no en otras dependientes de esta Secretaría.---------- 

Para mayor proveer a todo lo anterior, se transcribe el siguiente criterio: 

Segunda Época Criterio 07/17 del INAI 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la 
inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento 
que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus 
archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la 
inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la 
información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de 
los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable 
a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer 
que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una 
resolución que confirme la inexistencia de la información. 

Resoluciones: 

RRA 2959/16. Secretaría de Gobernación. 23 de noviembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

RRA 3186/16. Petróleos Mexicanos. 13 de diciembre de 2016. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Francisco Javier Acuña Llamas. 

RRA 4216/16. Cámara de Diputados. 05 de enero de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente 
Areli Cano Guadiana 

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

------------------------------------------------llE�IJEl.\fE-------------------------------------------------------- 

PllIMEllO. Esta Dirección Transparencia y Acceso a la Información, emite el razonamiento 
fundado y motivado, que quedó expuesto en el Acuerdo III y IV, así como en los Considerandos 
3, 4 y 5 del presente acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------- 

I! ' . 
{/ 

¡ 
¡ 

g 
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SEGUNDO. Se le informa al solicitante Juan Hernandez Hernandez, la Inexistencia de la 
Información consistente en: 

Folio 00010418: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido dentro del expediente de 
responsabilidad administrativa D-023/2014" (SIC).--------------------------------------------------------- 

TERCERO. Notifíquese al solicitante, 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: Juan 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 Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información 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 modalidad de entrega. ----------------------------�-- 

----------------------------------------------------CÚMPLASE.-------------------------------------------------- 

Est� hoja de fumas corresponde a! acuerdo de !nex'isteoda de Ja !nformad6n de f� 15 de enero de 2018, dictado en el expe;f�te relal:M:I a !a scl'otud de Información con número de fofio 00010418 .-------------------------···---- --------------------------- --- ------------- ----------·---------- - ---------------- -- ·············--·-··-··········----··· ----·····-----·-··········----····················- ·················-·······--- 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos U¡ 
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� 
M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 10 de enero de 2018. 
Memorándum: SA/OIC/010/2018. 

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/0012/2018 de fecha 08 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 despacho del 
Órgano Interno de Control, no encontrándose información alguna, relativa a la solicitud 
con número de folio: 00010418, presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia 
Tabasco, por quien dice llamarse Juan Hernandez Hernandez, consistente en: "Copia 
en versión electrónica del resolutivo emitido dentro del expediente de 
responsabilidad administrativa D-023/2014"SIC. 

ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

C.c.p. Lic. Bertfn Miranda Viltalobos. - Secretario de Administración. - Presente. 
e.e.o. Lic. Ana Belén Reyes Diaz. - Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. Para su conocimiento. 
e.e.o. Archivo. Í, 
LCPyM.Aud'CLC/L"Dl�/l"RAf"C. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
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� 
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Villahermosa, Tabasco, 10 de enero de 2018. 
Memorándum: SA/OIC/011/2018. 
Asunto: Se contesta 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/0012/2018 de 

fecha 08 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 en los archivos que se encuentran en las áreas que 

integran este Órgano Interno de Control, relativo a la solicitud con número de 

folio:00010418, presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por 

quien dice llamarse Juan Hernández Hernández, consistente en: "Copia en versión 

electrónica del resolutivo emitido dentro del expediente de responsabilidad 

administrativa D-023/2014" SIC. No encontrándose registro y dato alguno; asimismo 

mediante atento oficio solicité a la Directora General de Responsabilidades 

Administrativas de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, la información 

que requiere de la suscrita, por lo que con oficio No.: SC/DGRA/044/01/2018 de fecha\� 

1 O de enero de 2018, precisó: El expediente de responsabilidad administrativa D- \_ - --- . \ 
023/2014, integrado por esta Dirección General de Responsabilidades Administrativas ' 

de la Secretaría de Contraloría, no guarda relación alguna con actos o servidores 

públicos adscritos a la Secretaría de Administración, por lo que de conformidad con el 

artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, que a la letra señala "Los Sujetos Obligados deberán otorgar acceso a los 

Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 

documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el 
Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11601 
Villahcrmcsa, Tabasco, México 
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M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz 
� 

Tabasco 
cambia contigo 

formato ''. la Secretaría de Administración no está obligada a dar atención a la 

solicitud que refiere en su oficio. 

Se anexa copia de la circular de solicitud y de los memorándurns de respuesta relativo a 

la búsqueda exhaustiva, signado por el personal adscrito a este Órgano Interno de 

Control a mi cargo. 

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

Atentamente s1RACIÓN 

ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

C.c.p. Lic. Bertín Miranda Villalobos. - Secretario de Administración. - Presente. 
C.c.p. Lic. Ana Belén Reyes Dlaz. - Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo. Í: 

LCPyM.Aud'CLC/L'YP/l'RADf""<· 
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Villahermosa, Tabasco, 08 de enero de 2018. 
Circular Núm.: SA/OIC/001/2018. 

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/0012/2018 

de fecha 08 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 

carpos, relativo a la solicitud con número de folio: 00010418, presentada vía Plataforma 

Nacional de Transparencia Tabasco, por quien dice llamarse Juan Hernandez 

Hernandez, consistente en: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido 

dentro del expediente de responsabilidad administrativa D-023/2014"SIC. 

Esta información deberán entregarla a más tardar el día 09 de enero del presente año a t : 
las 12:00 horas. , ,\ \ ;.,_!j,P. 

, A e:-;/ 
s;, más por el momento, le envío un cordial salado. 

Q��) \ ) . 
Atentamente lg · ( � 

Í - ¿ 
,'--] 
" <: ':'� ! \ ' / í � 

(� >K i�: ( 
\'\;> JI '.SJ ÓRGANO INTERNO <, 

� - m� , ·� 
LCPyM.Aud'CLC/L'DíCP. '.....�_._/ 
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Villahermosa, Tabasco, 09 de enero de 2018. 
Memorándum: SA/OIC/SAE/001/2018. 

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/001/2018 de fecha 08 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 encontrándose información alguna, relativa a la solicitud con 

número de folio: 00010418, presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia 

Tabasco, por quien dice llamarse Juan Hernandez Hernandez, consistente en: "Copia 

en versión electrónica del resolutivo emitido dentro del expediente de 

responsabilidad administrativa D-023/2014"SIC. 

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

Atentamente 
,�� - ,------· . -- �-�- . ' 

·-¡ '· . 

(l �I r: ,:;: ,•¡¡,¡,� 
1 0�,0-(ú. �, . � 

.... 
� � �. 

C.c.p. Archivo. 
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Gobierno del Administración de Control Departamento de Seguimiento Tabasco 
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Villahermosa, Tabasco, 09 de enero de 2018. 
Memorándum: SA/OIC/SAE/DS/001/2018. 

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/001/2018 de fecha 08 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 encontrándose información alguna, relativa a la solicitud con 

número de folio: 00010418, presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia 

Tabasco, por quien dice llamarse Juan Hernandez Hernandez, consistente en: "Copia 

en versión electrónica del resolutívo emitido dentro del expediente de 

responsabilidad admínistrativa D-023/2014"SIC. 

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

Atentamente 

\ 
- ' ' .,, 

C.c.p. Archivo. _9 
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Villahermosa, Tabasco, 09 de enero de 2018. 
Memorándum: SA/OIC/DA/001/2018. 

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/001/2018 de fecha 08 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 encontrándose información alguna, relativa a la solicitud con número de 

folio: 00010418, presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por 

quien dice llamarse Juan Hernandez Hernandez, consistente en: "Copia en versión 

electrónica del resolutivo emitido dentro del expediente de responsabilidad 

administrativa D-023/2014"SIC. 

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

Atentamente 
•-�-- - ,-, ---- • ••·-� r- ------,·-·.-'· 

1 
'1 .. ¡ 

. -�=- .•.• - -- 

C.c.p. Archivo. � 
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Gobierno del Administración de Control Departamento de Quejas Tabasco Estado de Tabasco cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 09 de enero de 2018. 
Memorándum: SA/OIC/DQ/001/2018. 

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/001/2018 de fecha 08 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 encontrándose información alguna, relativa a la solicitud con número de folio: 

00010418, presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por quien 
dice llamarse Juan Hernandez Hernandez, consistente en: "Copia en versión 

.electrónlca del resolutivo emitido dentro del expediente de responsabilidad 
administrativa D-023/2014"SIC. 

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

Atentamente 

c.c.p. Archivo. 
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