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

Expediente Nº: 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/026/2018 

Folio Nº: 00156618 
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN 

VISTO. Para dar cumplimiento al artículo 174 primer párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y resolver la solicitud de acceso a la 
información pública con número de folio de recurso RR00013718, derivado de la solicitud 
de información número 00156618, presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia 
Tabasco, el día 16 de febrero del 2018, por la persona que dijo llamarse Mario Palido 
Rabiel, con base en los siguientes: -------------------------------------------·----------------------- 

--------------------------------------------RESULTAN DO------------------------------------------- 

PRIMERO. Con fecha 24 de enero de 2018, en la Plataforma Nacional de Transparencia 
Tabasco presentó solicitud de información quien dijo llamarse Mario Palido Rabiel, con 
número de folio 0015 6 618. ------------------------------------------------ ---------------------------- 

SEGUNDO.- El solicitante recurrió las respuestas de este Sujeto Obligado, por lo que el 
Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
determinó el 21 de marzo del 2018, revocar la declaratoria de inexistencia de la 
información contenida en el acta número CT/022/2018 respectivamente.---------------------- 

TERCERO.- La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental desplegó 
nuevas actuaciones en el expediente interno SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/026/2018, con la 
finalidad de darle cumplimiento a la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAI/168/2018- 
PIII.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO.- Mediante acta de la Trigésima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, determinó tomar las medidas 
necesarias para la localización de la información y se realice una búsqueda exhaustiva y 

1� 

minuciosa de los documentos escritos e impresos en todas y cada una de las unidades 
administrativa que integran o constituyen este Sujeto Obligado, respecto a la solicitud con 
número de folio 00156618, de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAI/168/2018- 
PIII.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTO.- Con fecha 14 de marzo de 2018, la Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información, le solicitó conforme a lo ordenado por el Comité de Transparencia a todas las 
áreas que Integran este Sujeto Obligado la búsqueda exhaustiva y minuciosa, para efectos 
eje substanciar el proceso de inexistencia de la información, conforme a lo estipulado en el 
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considerando VI, de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAI/168/2018-PIII de fecha 
21 de marzo de 2018, el cual a la letra dice ... "Admita y tramite la solicitud materia de 
la presente inconformidad requiriendo a todas las áreas que integran la 
estructura organizacional del ente público, mismas que emitirán un 
pronunciamiento, en relación al listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del Gobernador dei Estado y de su esposa, de los años 
2010, 2011, y 2012, a fin de que gestionen la búsqueda de la información 
pedida al interior de sus respectivos archivos." (SIC)-------------------------------------- 

SEXTO.- De conformidad con lo ordenado por el Comité de Transparencia en la Trigésima 
Primera Sesión Ordinaria, quedan agregadas al presente acuerdo todas y cada una de las 
actuaciones mandatadas y realizadas conforme a lo dispuesto en la Resolución del Órgano 
Garante en el Recurso de Revisión número RR/DAI/168/2018-PIII; actuaciones referentes 
a la información solicitada por Mario Palido Rabiel a través de la solicitud con número 
de folio: 0015 6618. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------CONSIDERANDO-------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO. La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental desplegó nuevas 
actuaciones en el expediente interno SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/026/2018, con la finalidad de 
darle cumplimiento a la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAI/168/2018-PIII. --------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO. Mediante acta Trigésima Primera en Sesión Ordinaria el Comité de 
Transparencia y posterior suscripción en el capítulo de la declaratoria de inexistencia de la 
información respectivamente, se confirmó LA INEXISTENCIA DE LAS 
INFORMACIONES, esto después de haberse generado la búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en todas las unidades administrativas que conforman la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental.-------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anteriormente, fundado y motivado, se emite el siguiente: ------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------RESUELVE----------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO. Se le informa al solicitante que se hace llamar Mario Palido Rabiel la 
inexistencia de la información consistente en: "Copia en versión electrónica del listado 
de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador 
del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por 
gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado."{SIC)----------- -. 

• . 
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SEGUNDO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar Mario Palido 
Rabie!, el procedimiento desplegado para atender sus requerimientos informativos de 
conformidad con la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAI/168/2018-PIII, y el Acta de 
la Trigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia por medio de los 
mecanismos que seleccionó el recurrente al formular sus solicitudes.-----------------;--------- 

TERCERO. Cabe señalar que el proceso generado para la búsqueda exhaustiva supera los 
7 megabytes de carga y toda vez que el medio de notificación elegido por el interesado es 
a través del Sistema Infomex Tabasco, se le informa que sólo se puede adjuntar parte de 
la información solicitada, por lo tanto esta Unidad 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 electrónico de esta 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.--------------------------------------- 

CUARTO. Dese vista al Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública, para los 
efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------------------------------------- 

QUINTO. Publíquese en el Portal de este Sujeto Obligado, tal como lo menciona el 
numeral 50 fracciones I y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes.---------------------------------------- 

-----------------------------------------CÚMPLASE------------------------------------------------------- 

Así lo acuerda y manda la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia, Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de 
Transparencia y Acceso a la Información y Lic. Arón Guadalupe Espinoza Espinoza, 
Subdirector de Transparencia, todos adscritos a esta Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, testigos de asistencia con quien legalmente actúa y da fe.----- 

Acuerdo de inexistencia de fecha 09 de abril del 2018, dictado en el expediente relativo a la solicitud de información con número de folio 
00156618. -----·----·-·--·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 10:00 horas del día 20 del mes de 
marzo del año dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, 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 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, reunidos: La Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta, 
el L.C.P. Guillermo Arena Sánchez, Primer Vocal y el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, 
Segundo Vocal, con la finalidad de desahogar la Trigésima Primera 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 de la Declaración de inexistencia que realizaron las distintas áreas 
administrativas que integran este Sujeto Obligado, respecto de la solicitud con número 
de folio 00156618, presentada por quien dice llamarse Mario Palido Rabiel. 
111.· Capítulo de Declaración Legal de Inexistencia de la Información. 
IV.· 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 del Estado de 
Tabasco, se declaró válidamente instaurado este Órgano Colegiado y se procede a 
dar inicio a la Sesión. 

11.· ANALISIS DE LAS DECLARACIONES DE INEXISTENCIA QUE REALIZARON 
LAS DISTINTAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN ESTE SUJETO 
OBLIGADO, RESPECTO DE LA SOLICITUD CON NÚMERO DE FOLIO 00156618, 
PRESENTADA POR QUIEN DICE LLAMARSE MARIO PALIDO RABIEL. 

Se presenta el contenido de la siguiente solicitud de acceso a la información: 

Nombre Folio Solicitud 
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Mario Palido Rabie! 00156618 "Copia en .. electrónica del version 
listado de facturas que se han pagado 
en los eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y de su 
esposa. Lo anterior del año 2010 al 
año 2018, desglosado por 
gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado v monto paQado."ISICl 

CONSIDERACIONES 

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. 

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 Trigésima Sesión 
Ordinaria, respecto de tomar las medidas necesarias para la localización de la 
información, respecto de la solicitud con folio 00156618, presentada por quien 
dice llamarse Mario Palido Rabiel , a través de una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa de la información en todas las áreas que integran la Secretaría 
Administración e Innovación Gubernamental, en virtud de lo anterior las áreas dieron 
respuesta por medio de los oficios y/o memorándums que a continuación se detallan: 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DOCUMENTO DE RESPUESTA 
SECRETARIA PARTICULAR SAIG/SP/016/2018. 
UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO SAIG/UAE/004/2018. 
COORDINACION DE ADMINISTRACION y SAIG/CAF/008/2018. 
FINANZAS 
ORGANO INTERNO DE CONTROL SAIG/OIC/004/2018. 
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS y SAIG/UAJyT /0022/2018. 
TRANSPARENCIA 
COORDINACION DE MODERNIZACION SAIG/CMAIG/001/2018. 
ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SAIG/SSG/005/2018. 
GENERALES 
SUBSECRETARIA DE RECURSOS SAIG/SSRH/0084/2018. 
HUMANOS 
SUBSECRETARIA DE RECURSOS SAIG/SSRM/ESSRMUAl/009/18 
MATERIALES 

Para mayor abundamiento, se inserta la estructura orgánica que comprende las 
unidades administrativas de este Sujeto Obligado. 
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Todas las áreas manifestaron la Inexistencia referentes a la información solicitada por 
Mario Palido Rabie!, mediante folio 00156618, 

En tal virtud se puso a la vista de este Cuerpo Colegiado las documentales descritas 
en líneas anteriores, mismas que brindan certeza jurídica al solicitante con lo que se 
efectúa el debido proceso en el procedimiento de búsqueda exhaustiva, resultando 
que la totalidad de las áreas que integran este Sujeto Obligado, realizaron la 
búsqueda exhaustiva y minuciosa a fin de proporcionar elementos para determinar 
de manera fundada y motivada la inexistencia de la Información. 

IIL· CAPÍTULO DE LA DECLARATORIA LEGAL DE INEXISTENCIA DE LA 
INFORMACIÓ 

PRIMERO, Este Comité de Transparencia por unanimidad de votos y con 
fundamento en los artículos 48 fracción 11 y 144 fracción 11 y 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, bajo las 
consideraciones expuestas, se confirma la Declaración de Inexistencia de la solicitud 
con folio: 00156618. 
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SEGUNDO. El Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubermantal, con fundamento en lo previsto por los artículos 47, 
48 fracción VIII 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, se 
emite: 

LA DECLARATORIA LEGAL DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA EN EL FOLIO: 00156618. 

IV. 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 Trigésima Primera Sesión Ordinaria, 
siendo las 14:00 horas, del día 20 de marzo del 2018, firmando al margen y al calce 
quienes intervinieron en esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPA�CIA 
DE LA SECRETARÍA DE ��;�RACIÓN 

CHEZ 

E&.11 M;.a OOfirmaso:,aes.porde al Acta d .. la Trigésima Primera Se.lón Oró><13rla y su res¡>EdMl: Declar.ilorla lt,g3I de looris!eiioa de la Trioon;;cón de! Comrléde Tran.sparoocia de ta 
Soo-e!WdeAdmnStao6n elnno� Gobemamental, de focha 2000 mi,rzo de dosmld'oc.ocho-----------�------- 
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Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 16 de marzo del 2018. 
No. Oficio: SAIG/CT/004/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

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

Con fundamento en los artículos 48 fracción V y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado del acuerdo complementario del Recurso de 
Revisión RR/DAl/168/2018-PIII, se solicita su presencia para poner a su disposición las constancias 
relativas a la búsqueda exhaustiva mandatada en la Trigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité 
de Transparencia de este Sujeto Obligado, relativo a la solicitud siguiente: 

Nombre Folio Solicitud 
Mario Palido Rabie! 00156618 "Copia en versión electrónica 

del listado de facturas que se 
han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador 
del estado y de su esposa. Lo 
anterior del año 201 O al año 
2018, desglosado por 
gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto 
pagado". (SIC) 

La reunión se efectuará el día 20 de marzo de 2018, en punto de las 10:00 horas, en la Sala de 
Juntas de esta Secretaría; en razón de que se llevará a cabo la Trigésima Primera Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

e c.p.-Arc11ivo/Minutario. 
L ·ABRoJL·osFJL .AGEE/L.KCL 1 
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Villahermosa, Tabasco, 16 de marzo del 2018. 
No. Oficio: SAIG/CT/005/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 48 fracción V y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado del acuerdo complementario del Recurso de 
Revisión RR/DAl/168/2018-PIII, se solicita su presencia para poner a su disposición las constancias 
relativas a la búsqueda exhaustiva mandatada en la Trigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité 
de Transparencia de este Sujeto Obligado, relativo a la solicitud siguiente: 

Nombre Folios Solicitud 
Mario Palido Rabie! 00156618 "Copia en versión electrónica 

del listado de facturas que se 
han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador 
del estado y de su esposa. Lo 
anterior del año 201 O al año 
2018, desglosado por 
gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto 
naqado". {SIC) 

La reunión se efectuará el dia 20 de marzo de 2018, en punto de las 10:00 horas, en la Sala de 
Juntas de esta Secretaría; en razón de que se llevará a cabo la Trigésima Primera Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

C.c.p .• AICM'O/Minutario. 
l "ABRDll. "QSF 11.. · AGEEA. "KCL 2 
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GERARDO VÁZOUEZ FLORES 
SECRETARIO PARTICULAR DE LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Villa hermosa Tabasco, 14 de marzo de 2018 
No. de memorándum: SAIG/SP/016/2018 

Asunto: Búsqueda de información. 

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

Me refiero al Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0012/2018, de fecha 14 del presente mes y año 
mediante el cual se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Secretaría Particular, con 
fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y derivado 
de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/168/2018-PIII, relacionado a la solicitud de información de 
transparencia efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabiel, según folio 00156618, y que solicita lo 
siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, 
proveedor, servicio contratado y monto pagado" Sic. 

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

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

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

C.c.p. Lic. Bertín Miranda Villalobos.- Secretario de Administración.- Presen e. 
Lic. Ana Belén Reyes Díaz.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Archivo/Minutario. 

Prof. Paseo Tabasco# 15041 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11110 
Vlltahermosa, Tabasco, México 
www.administración.tabasco.gob.mx • 
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GERARDO VÁZQUEZ FLORES 
SECRETARIO PARTICULAR DE LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Nombre/Cargo Referencia 

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

Pral. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
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GERARDO VÁZOUEZ FLORES 
SECRETARIO PARTICULAR DE LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Villahermosa Tabasco, 14 de marzo de 2018 
Asunto: Constancia de búsqueda exhaustiva. 

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

HACE CONSTAR 

En atención al memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0012/2018, 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 00156618, presentada por quien dice llamarse 
Mario Palido Rabie! consistente en: "Copia en versión electrónica del listado de facturas 
que se han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. 
Lo anterior del año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado" Sic.; se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes a esta Secretaría Particular y en las distintas áreas que la conforman, sin 
encontrar información. 

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

Pral. Paseo Tabasco# 15041 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11110 
vnleherrncsa, Tabasco, México 
www.administración.tabasco.gob.mx • 



TARJETA INFORMATIVA 

Para: Lic. Gerardo Vázquez Flores 

Secretario Particular de la Secretaría de Administración. 

De: Evelyn Pérez González 

Jefa de Departamento de Agenda Ejecutiva 

Fecha: 14 de marzo de 2018 

Asunto: Respuesta a memorándum 

En respuesta a memorándum SAIG/SP/014/2018, de fecha 14 de marzo del año en curso, 
y para efectos de dar cumplimiento a la información requerida por la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
de la Secretaría de Administración, y derivado del Recurso de Revisión con número de folio 
00156618. 

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

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han 
Mario Palido Rabiel pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado 

y su esposa. Lo anterior del año 201 O al años 2018, desglosado 
por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto 
pagado" Sic. 

Atentamente: 



TARJETA INFORMATIVA 

Para: Lic. Gerardo Vázquez Flores 

Secretario Particular de la Secretaría de Administración. 

De: C. Ana Elizabeth Pérez Alonso 

Encargada del Departamento de Registro de Correspondencia 

Fecha: 14 de marzo de 2018 

Asunto: Respuesta a memorándum 

En respuesta a memorándum SAIG/SP/015/2018, de fecha 14 de marzo del año en curso, 
y para efectos de dar cumplimiento a la información requerida por la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
de la Secretaría de Administración, y derivado del Recurso de Revisión con número de folio 
00156618. 

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

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han 
Mario Palido Rabie! pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado 

y su esposa. Lo anterior del año 201 O al años 2018, desglosado 
por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto 
pagado" Sic. 

Atentamente: 
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·2018. Año del V Gen/enano del Encuentro de Dos Mundos en Teoesco" 

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

Tabasco 
cambia contiqo 

Villahermosa, Tabasco, 16 ele marzo de 2018 
Oficio No. SAIG/UAE/004/2018 

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 SAIG/UAJyT/DTAl/0010/2018 de fecha 14 de 
marzo del presente año; al respecto le informo, que después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva dentro de la Unidad que se encuentra a mi cargo en los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
correspondiente a la Unidad de Apoyo Ejecutivo, no obra la información solicitada. 

Anexo a la presente copia de los oficios SAIG/UAE/003/2018, SAIG/UAE/SAE/001/2018, 
SAIG/UAE/SAE/DAE/001/2018, SAIG/UAE/SAE/002/2018 y SAIG/UAE/005/2018. 

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

Atentamente 

Pral Paveo Tabilsco N,J·11 1501,, (ol rebasco 20001 e P 86035, v,11aher11105a, Tabasco, Me,,co 
reu. 310 3300 !:.xt 1100, ¡ noa6 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en retmsco: 

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

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 14 de marzo ele 2018 
Oficio No. SAIG/UAE/003/2018 

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

Remito a usted copia del memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0010/2018, 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 

PE--c0J\ Ue-C)clLd'O\ 
\). Ü;rnCJ)�C\(:',< 

11/1� - t1.J/¿o\S 
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·2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos �Aundos en Tebescc" 

Villahermosa, Tabasco, 14 de marzo de 2018 
Oficio No. SAIG/UAE/SAE/001/2018 

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

Remito a usted copia del memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0010/2018, suscrito por el Director de Transparencia y Acceso a 
la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta Secretaria, 
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 15 de 
este mismo mes y año. 

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

Atentamente 

Prol. Pa-eo Tabasco Húm. 1504, Col Tabasco 1.000, C.P. 86035 \',llahermosa, Tabasco, México 
Teff.: 310 33 oo Ext. 'nooa y 110,;6 
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·2018, Año def V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Diana Paola Hurtado Centraras 
Jeía de Departamento de Apoyo Ejecutivo 

Viliahcrmosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018 
Oficio No. SAIG/UAE/SAE/DAE/001/2_018 

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

En atención a su oficio número SAIG/UAE/SAE/001/2018 de fecha 14 de 
marzo del presente año, en el que solicita se realice una búsqueda exhaustiva en los 
mismos términos y condiciones señalados en el memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0010/2018, 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 
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cambia contl9c· 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018 
Oficio No. SAIG/ÜAE/SAE/002/2018 

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

En atención a su oficio número SAlG/UAE/003/2018 de fecha 14 de marzo del 
presente año, en el que solicita se realice una búsqueda exhaustiva en los mismos 
términos y condiciones señalados en el memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0010/2018, al respecto me permito informarle lo siguien.te: 

Que con fecha 14 de marzo del año en curso, se giró oficio número 
SAIG/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 SAIG/UAE/SAE/DAE/001/2018, de fecha 15 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. 

Prol Pa-ec Tebasco J.!Um. 1504, Col rer-esco cooo, C.P. 86035, vmahermose, Ta be-seo, Mé>·ico 
T·Jf.:: 1V3)0'J E.<t arooz v LlC",C, 



'2018, Año del V Gen/enano del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

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

Tabasco 
c ambia contiqo 

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

Oficio No. SAIG/UAE/005/2018 

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

HACE CONSTAR 

En atención al memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0010/2018, 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 e Innovación Gubernamental, relativo a la solicitud de información 
con folio 00156618, presentada por quien dice llamarse Mario Palido Rabie! 
consistente en: "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo 
anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto pagado" (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 de 
facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del 
estado y su esposa del año 2010 al año 2018. 

Se extiende la presente para los fines legales correspondientes, a los dieciséis días del 
mes de marzo del año dos mil dieciocho, en la ciudad de Villahermosa, capital del 
Estado de Tabasco, República Mexicana. Conste-------------------------0------------------------- 

ATENTAMENTE 

Pro! Paseo rebesco Nurn 1504, Col Tabasco 2000, C P 86035, Villalw1mosa, Tabasco, Me,,co 
l elf. 3 10 33 oo F <t rrooa y 11006 



Órgano 
Interno 

de Control 

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

M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz 

Villahermosa, Tabasco, 16 de marzo de 2018. 
Memorándum: SAIG/OIC/004/2018. 

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

En respuesta a su No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0014/2018, recibido el día 14 de marzo de 2018, 
con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, con motivo de la Resolución del Recurso de Revisión de RR/DAl/168/2018-PIII, y con el propósito 
mayor de proveer a la citada resolución, toda vez que es Criterio del Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de substanciar el proceso de Inexistencia de 
la Información, cuando se trata de información solicitada de Administraciones anteriores, le informo a usted 
que realicé una búsqueda exhaustiva desplegándola en todos los archivos digitales e impresos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y sitios de resguardo de información en el Despacho del Órgano Interno 
de Control, No encontrando información de la siguiente solicitud: 

Nombre Folios Solicitud 

Mario Palido Rabiel 00156618 "Copia en versión electrónica del listado de 
facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su 
esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto pagado" (SIC)." 

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

Atentamente 

ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

C.c.p. Lic. Bertfn Miranda Vil!alobos. - Secretario de Administración. - Presente. 
C.c.p. Lic. Ana Belén Reyes Dlaz. - Directora General de fa Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo. ,fa, LCPyM.Aud'CLC/LCPyMAP'jf 0/L'D)' /L'RADL. 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ex!. 11601 
Villahennosa, Tabasco, México 
httpsf/tabasco.gob.mxlsaig - - 
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órgano 

Interno 

de Control 

M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018. 
Memorándum Núm.: SAIG/OIC/005/2018. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

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

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

Por este medio y para dar respuesta al No. de Memorándum SAIG/UAJyT/DTAl/0014/2018, recibido 
. con fecha 14 de marzo de 2018, de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, me permito solicitarles en términos del artículo 137 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, con motivo de la 
Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/168/2018-PIII y con el propósito de mayor proveer a la 
citada resolución, toda vez que es Criterio del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, para efectos de substanciar el proceso de Inexistencia de la 
Información, cuando se trata de información solicitada de Administraciones anteriores, le informo que 
se realizó una búsqueda exhaustiva desplegándola en todos los archivos digitales e impresos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información que se 
encuentran en las áreas que integran este órgano Interno de Control, No encontrando información de 
la siguiente solicitud: 

Nombre Folios Solicitud 

Mario Palido Rabie! 00156618 "Copia en versión electrónica del listado de 
facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su 
esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto pagado" (SIC)." 

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

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

Atentamente SECRETARIPiOEAOMINISTRA�I N ·----- 

ÓRGANO INTERNO 
DECONffiOL 

C.c.p. Lic. Bertín Miranda Villafobos. - Secretario de Administración e Innovación Gubernamental. - 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. \\ 
LCPyM.Aud"CLC/LCPyMAPl4SHO/L'D10'/L"RADL. \ y 
Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. ll 601 
Villahcnnosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/saig - . . 
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Órgano 

Interno 

de Control 

M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz 

Vil/ahermosa, Tabasco, 14 de marzo de 2018. 
Circular Núm.: SAIG/OIC/001/2018. 

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

Por este medio y para dar respuesta al No. de Memorándum SA/G/UAJyT/DTAl/0014/2018, recibido 
con fecha 14 de marzo de 2018, de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, me permito solicitar/es en términos del artículo 137 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, con motivo de la 
Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/168/2018-P/II y con el propósito de mayor proveer a la 
citada resolución, toda vez que es Criterio del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, para efectos de substanciar el proceso de Inexistencia de la 
Información, cuando se trata de información solicitada de Administraciones anteriores, es indispensable 
realizar la búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las unidades que integran al Sujeto Obligado, 
esto es con la finalidad de dar Certeza Jurídica al solicitante, por lo que se requiere realizar dicha 
búsqueda de la siguiente solicitud: 

Nombre Folios Solicitud 

Mario Palido Rabie! 00156618 "Copla en versión electrónica del listado de 
facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su 
esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto pagado" (SIC)." 

ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

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

Deberán remitir la información a más tardar el día jueves 15 de marzo de 2018, a las 12:00 hrs. ·¡ f } 
C. B ' � 

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo. \ "<:-, 1 
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/ d !'-;: 'v 

)0 • /j � \. �/ '''l ,:' Q; '< 
Atentamente -c, 1 /y:, ·-::, ):)' Q !" J · ccf 1/� \� 1�'\ 'Z S'j B 

/) /\\:.,, y / C'\• • ªJj '[.'.i'\ ' t> .s, -" 
�, , 11 '"Dr,f' .s.> � 

I Uv · \o"'\ 10 
1 ¡1'.i" \1 1 ,J, 
¡í1tl}(� 
'.¡ 

Villahennosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/saig 

C.c.p. Archivo. 9 LCPyM.Aud'CLC/L'DICP\ 

Prof. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11601 
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Estado de Tabasco cambia contigo ! eh=d6nW:itrm=!al 

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 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018. 
Memorándum: SAIG/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 e Innovación Gubernamental. 
Presente. 

En respuesta a su Circular Núm.: SAIG/OIC/001/2018 de fecha 14 de marzo de 2018, con fundamento 
en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
con motivo de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/168/2018-PIII, y con el propósito mayor 
de proveer a la citada resolución, toda vez que es Criterio del Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando se trata de información solicitada de 
Administraciones anteriores, le informo a usted que realicé una búsqueda exhaustiva desplegándola en 
todos los archivos digitales e impresos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y sitios de 
resguardo de información en la Subdirección de Apoyo Ejecutivo del Órgano Interno de Control, No 
encontrando información de la siguiente solicitud: 

Nombre Folios Solicitud 

Mario Palido Rabiel 00156618 "Copla en versión electrónica del listado de 
facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su 
esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador1 año, proveedor, 
servicios contratado y monto pagado" (SIC)." 

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

I J 

( ---Ji'I . ' /-- '•1(/' 1 
\ _-,f¡¡: 

------------ \q, ¡ 

C.c.p. Archivo. 
LCPyMAP'�.>�_t:!0. 

----· 

Atentamente 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11602 
Villahennosa, Tabasco, México 
https//tabasco.gob.n1x/saig 
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Órgano 
Interno 

De Control 

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

Lic. Darlana ltzel de la Cruz Palomeque 
Departamento de Seguimiento 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018. 
Memorándum: SAIG/OIC/SAE/DS/001/2018. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

>l 
. ' 

M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz 
Titular del Órgano Interno de Control de la 
Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental. 
Presente. 

En respuesta a su Circular Núm.: SAIG/OIC/001/2018 de fecha 14 de marzo de 2018, con fundamento 
en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, 
con motivo de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/168/2018-Plll, y con el propósito de mayor 
proveer a la citada resolución, toda vez que es Criterio del Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando se trata de información solicitada de 
Administraciones anteriores, le informo a usted que realicé una búsqueda exhaustiva desplegándola en 
todos los archivos digitales e impresos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y sitios de 
resguardo de información en el Departamento de Seguimiento del Órgano Interno de Control, No 
encontrando información de la siguiente solicitud: 

Nombre Folios Solicitud 

Mario Palldo Rabie! 00156618 "Copla en versión electrónica del listado de 
facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su 
esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto pagado" (SIC)." 

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

Atentamente 

C.c.p. Archivo. 
L'OICP.9 

Pral. Paseo Tabasco# 1:504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11602 
Villahennosa, Tabasco, México 
hUpsl/labasco.gob.nu:/salg 
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Estado de Tabasco cambia contigo ,h!<mdcnGuwnament.l 

Órgano - 

Interno 

de Control 

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

Lic. Deysi Yoana León García 
Departamento de Auditoría 

Villahermosa, Tabasco, 14 de marzo de 2018. 
Memorándum: SAIG/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 e Innovación Gubernamental. 
Presente. 

En respuesta a su Circular Núm.: SAJG/OJC/001/2018 de fecha 14 de marzo de 2018, con fundamento 
en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
con motivo de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/168/2018-PIII, y con el propósito de mayor 
proveer a la citada resolución, toda vez que es Criterio del Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando se trata de información solicitada de 
Administraciones anteriores, le informo a usted que realicé una búsqueda exhaustiva desplegándola en 
todos los archivos digitales e impresos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y sitios de 
resguardo de información en el Departamento de Auditoría del Órgano Interno de Control, No 
encontrando información de la siguiente solicitud: 

Nombre Folios Solicitud 

Mario Palido Rabiel 00156618 "Copia en versión electrónica del listado de 
facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su 
esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto pagado" (SIC)." 

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

Atentamente 

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

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11602 
Villahennosa, Tabasco, México 
https//tabasco.gob.mx/saig 



Órgano 

Interno 

de Control 

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

Lic. Raul Antonio de la Cruz 
Departamento de Quejas 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018. 
Memorándum: SAIG/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 e Innovación Gubernamental. 
Presente. 

En respuesta a su Circular Núm.: SAIG/OIC/001/2018 de fecha 14 de marzo de 2018, con fundamento 
en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
con motivo de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/168/2018-Plll, y con el propósito de mayor 
proveer a la citada resolución, toda vez que es Criterio del Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando se trata de información solicitada de 
Administraciones anteriores, le informo a usted que realicé una búsqueda exhaustiva desplegándola en 
todos los archivos digitales e impresos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y sitios de 
resguardo de información en el Departamento de Quejas del Órgano Interno de Control, No encontrando 
información de la siguiente solicitud: 

Nombre Folios Solicitud 

Mario Palido Rabie! 00156618 "Copia en versión electrónica del listado de 
facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su 
esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto pagado" (SIC)." 

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

Atentamente 

C.c.p.1chivo. 
L'RADLf' 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11602 
Villahermosa, Tabasco, México 
https//tabasco.gob.ntx/saig 
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Estado de Tabasco cambia contigo e!noo",twoo6'*'efnanwiW 

Órgano 

Interno 

de Control 

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

Lic. Tila Patricia Wong Muñoz 
Departamento de Responsabilidades 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018. 
Memorándum: SAIG/OIC/DR/001/2018. 

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

En respuesta a su Circular Núm.: SAIG/OIC/001/2018 de fecha 14 de marzo de 2018, con fundamento 
en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
con motivo de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/168/2018-PIII, y con el propósito de mayor 
proveer a la citada resolución, toda vez que es Criterio del Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando se trata de información solicitada de 
Administraciones anteriores, le informo a usted que realicé una búsqueda exhaustiva desplegándola en 
todos los archivos digitales e impresos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y sitios de 
resguardo de información en el Departamento de Responsabilidades del Órgano Interno de Control, No 
encontrando información de la siguiente solicitud: 

Nombre Folios Solicitud 

Mario Palido Rabie! 00156618 "Copia en versión electrónica del listado de 
facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su 
esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto pagado" (SIC)." 

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

0A7f/ ?¡ 
\ 
" \ \ 

C.c.t, A\chivo. 

L'TPl)t 
Pral. 
�eo 

Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11602 
Villahennosa, Tabasco, México 
https//tabasco.gob.mx/saig 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Juridicos de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
de la Secretaría de Administración e Innovación 

Gubernamental. 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 16 de marzo de 2018 
Memorándum número: SAIGIUAJyTl002212018 

Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

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

Por este conducto y en cumplimiento al memorándum SAIG/UAJyT/DTAl/0006/2018, de fecha 
14 de marzo de 2018, mediante el cual solicita se realice una búsqueda respecto a la solicitud 
de información efectuada con folio número 00156618, por quien dice llamarse MARIO PALIDO 
RABIEL, consistente en: "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo 
anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado" (SIC); sobre el particular le informo, que en los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información en 
todas las áreas que integran la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría 
de Administración e Innovación Gubernamental, no se encontró información alguna referente a 
la información solicitada. Adjunto al presente 14 tarjetas informativas de las áreas que integran 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 

' t) 
0/./ j::,/14)"0' 

C.c.p.- Archivo/Minutario. 
M'RLR/laj. 
Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.xxxxxxx 
Vll!ahermosa, Tabasco, México. 
http:/fadminlstración.tabasco.gob.mx e ' . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"i::'UH:I, Ano oer v centenano oe1 tncuentro de uos Munoos en t aoasco' 

MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Jurídicos 

de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración e Innovación 

Gubernamental. 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 14 de marzo de 2018 
Circular: 003/2018 

Asunto: Se solicita información. 

DIRECTOR GENERAL, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTOS, DE 
LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 
PRESENTE. 

Por este conducto y en acatamiento al memorándum SAIG/UAJyT/DTAl/0006/2018, de fecha 14 de 
marzo 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, 
atentamente les solicito en cumplimiento a la solicitud de información requerida mediante folio 
00156618, por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, realicen una búsqueda exhaustiva dentro de 
las áreas a su cargo, a efecto de proporcionar la información solicitadc1,._c,9nsistente en: "Copia en 
versión electrónica del listado de facturas que se han págados'en, los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. L'cranteriordel año 2010 al año 
2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto 
pagado".(SIC). 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

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

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 14 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0006/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el articulo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretarla de 
Administración y con motivo de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/168/2018-PJII, y con el 
propósito de mayor proveer a la citada resolución, toda vez que es Criterio del Pleno del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de substanciar el proceso de Inexistencia 
de la Información, cuando se trata de información solicitada de Administraciones anteriores, es indispensable 
realizar la búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las unidades que integran al Sujeto Obligado, esto es 
con la finalidad de darle Certeza Jurídica al solicitante, por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la 
siguiente solicitud: 

Nombre Folios Solicitud 
Mario Palldo Rabie! 00156618 "Copia en versión electrónica del 

listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del 
estado y su esposa. Lo anterior del 
año 201 O al año 2018, desglosado 
por qcbernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto 
pagado" (SIC)." 

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, no sólo en las unidades que por sus 
funciones debieran tener la información tal y como lo solicita el interesado; para documentar lo anterior, cada 
área administrativa deberá comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá 
la existencia o inexistencia de la información solicitada. · 

Deberá remitir la información a más tardar el dla viernes 16 de marzo de 2018, a las 14:00 horas; ésto en 
virtud de lo estipulado en los artículos 50 fracción XI, 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento y seguro de contar con lo solicitado, le saludo . 

. \o'0 
{\ �\() \ 's,{6 �'{"\ 
�,\j) \� 

'\,e.A\ ';j'' 
C.c.p.- Lic. Bertín Miranda Vi!l.ilobos.· Secretarlo de AdrninITTr.ic.lón e Jnnov.,dón Gubernamental. 
C.c.p.· lk. Ana Belén Reyes Día�.-Olrectora Generil! de la Unidad ele Asuntos Jurídico3 y Transparencia. 
C.c.p.· Archivo 
l' ABRD/l'QSF/L' AGEE/L'KCl 2 

ATENTAMENTE 

/(jf�. 
�, 7·� . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Ana Belén Reyes Díaz 
Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia de la Secretaría de Administración e 

Innovación Gubernamental 

HAGO CONSTAR 

Tabasco 
cambla contigo 

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

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, no se encontró 

información relativa a la solicitud con folio 00156618 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. 

C.c.p. Archivo!Minutario 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11010 
Villahermosa, Tabasco, México. 
t}ltQ._liªQrr11_n1stración tabasco gob mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría 
de Administración e Innovación Gubernamental. 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 15 de marzo de 2018. 

HAGO CONSTAR: 

Que en esta Dirección de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental no se encontró 

información relativa a la solicitud con el folio 00156618 interpuesta por quien dice llamarse 

Mario Palido Rabie!, 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. 

C.c.p.- Archivo/Minutario 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.xxxxxxx 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://admínlstración.tabasco.gob.mx - . . 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

TARJETA INFORMATIVA 
� 

Tabasco 
cambia contl90 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018. 

PARA: Mtra. Rosalba León Ramos 
Directora de Asuntos Jurídicos de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

DE: Lic. Isidro García Alpuche 
Subdirector de Procesos y Negociaciones Jurídicas 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Por este medio y atención a la circular 003/2018, en cumplimiento al memorándum 
número SAIG/UAJyT/DTAl/0006/2018, de fecha 14 de marzo del presente año, 
derivado de la solicitud de información con folio 00156618, por quien dice llamarse 
Mario Palido Rabiel, 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 integra la Subdirección de Procesos y Negociaciones Jurídicas, al 
respecto comunico que no se encontró documentación alguna con la información 
que se solicita consiste en: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su 

00156618 esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por 
gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC\. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

TARJETA INFORMATIVA 

cambia contíqo 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018. 

PARA: Mtra. Rosalba León Ramos 
Directora de Asuntos Jurídicos de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

DE: Lic. Francisco Avalos Ramon. 
Jefe de Departamento de lo Contencioso 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Por este medio y atención a la circular 003/2018, en cumplimiento al memorándum 
número SAIG/UAJyT/DTAl/0006/2018, de fecha 14 de marzo del presente año, 
derivado de la solicitud de información con folio 00156618, por quien dice llamarse 
Mario Palido Rabiel, 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 integra el Departamento de lo Contencioso, al respecto comunico que no se 
encontró documentación alguna con la información que se solicita consiste en: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su 

00156618 esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por 
gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC). 

Sin otro particular, le envío un cordial 
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Villahermosa, Tabasco, 15 de Marzo de 2018. 

PARA: Mtra. Rosalba León Ramos 
Directora de Asuntos Jurídicos de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 

DE: Lic. Cynthia Guadalupe García Calderón. 
Jefa del Departamento de Procesos Alternos y Juicios Orales de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Por este medio y atención a la circular 003/2018, en cumplimiento al memorándum 
número SAIG/UAJyT/DTAl/0006/2018, de fecha 14 de marzo del presente año, 
derivado de la solicitud de información con folio 00156618, por quien dice llamarse 
Mario Palido Rabiel, 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 integra el Departamento de Procesos Alternos y Juicios Orales de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia , al respecto comunico que no se 
encontró documentación alguna con la información que se solicita consiste en: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su 

00156618 esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, desglosado por 
gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC). 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo, 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Para: Mtra. Rosalba León Ramos 
Enlace de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y Transparencia 

De: TSU. Rebeca Pérez Hernández rt Jefe del Departamento de Planeación / 
Y Estrategias Jurídicas. D 

TARJETA INFORMATIVA 

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA. 

En seguimiento a la circular 003/2018 de fecha 14 de marzo del 2018, me permito informarle que 
después de haber realizado la búsqueda exhaustiva desplegada en archivos, expedientes, 
computadora y sitios de resguardo a mi cargo, en la Jefatura de Departamento a mi cargo, 
Planeación y Estrategias Jurídicas, relativo a: 

• "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos del 
cumpleaños del gobernador del estado v su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado v monto pagado''. (SIC). 

No se encontró la información requerida. 

Con lo anterior, se da cumplimiento a lo requerido mediante escrito en curso de folio 00156618 por 
quien dice llamarse Mario Palido Rabiel. 

Sin otro particular, le saludo cordialmente. 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo del 2018. 

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

TARJETA INFORMATIVA Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2018 

Para: M.O. Rosalba León Ramos 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

De: Lic. Rodolfo Montalvo Sánchez 
Subdirector de Análisis y Acuerdos Contractuales 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

En atención a su circular número 003/2018, recibida con fecha 15 de marzo 
del año que transcurre, donde solicita a este Departamento realizar una búsqueda 
exhaustiva a efecto de proporcionar la información solicitada con el folio 
00156618, por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, requiriendo lo que a la 
letra se inserta: "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de cumpleaños del Gobernador del Estado y su esposa. Lo 
anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por Gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto pagado". (SIC), al respecto le comunico a usted, que 
después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información dentro de los archivos de esta Subdirección, no se encontró 
información alguna referente a la solicitud del peticionario. 

y 

Sin otro particular, le envío saludos. ;:7 
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Gobierno del 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

TARJETA INFORMATIVA Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2018 

Para: M.D. Rosalba León Ramos 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

De: Lic. Rodolfo Montalvo Sánchez 
Encargado del Departamento de Negociación de Contratos 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

En atención a su circular número 003/2018, recibida con fecha 15 de marzo 
del año que transcurre, donde solicita a este Departamento realizar una búsqueda 
exhaustiva a efecto de proporcionar la información solicitada con el folio 
00156618, por quien dice llamarse Mario Palido Rabiel, requiriendo lo que a la 
letra se inserta: "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de cumpleaños del Gobernador del Estado y su esposa. Lo 
anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por Gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto pagado". (SIC), al respecto le comunico a usted, que 
después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información dentro de los archivos de esta Subdirección, no se encontró 
información alguna referente a la solicitud del peticionario. 

Sin otro particular, le envío saludos. 

Prof. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000,CP.86035 
Tel. 3103300 Ext.11010 
Villahermosa, Tabasco,México. 
httfflfadministradón.tabasco.gob.mx - . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración Tabasco 

cambia contíqo 

Nombramiento de Encargo. 
Villahermosa, Tabasco; 01 de marzo de 2018. 

Lic. Rodolfo Montalvo Sánchez 
Subdirector de Análisis y 
Acuerdos Contractuales. 
PRESENTE. 

Por medio del presente, y con fundamento en el artículo 3, párrafo quinto de la Ley que 
Establece los Procedimientos de Entrega y Recepción en los Poderes Públicos, los 
Ayuntamientos, Órganos Constitucionales Autónomos del Estado de Tabasco, a partir 
del día 01 de marzo del año en curso, lo designo como Encargado del Departamento 
de Negociación de Contratos, adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia. 

Sin otro particular, le saludo cordialmente. 

C.c.p. Uc. Bertín Miranda Villalobos.· Secretario de Administración. 
C.c.p. Archivo/Minutario 
MTRARLR/L'RMS/RMR 

Pro!. Paseo Tabasco 11504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.3103300Ext 11010 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://a d m f nistrac)ón.ta basco gob.mx e . . 



TARJETA INFORMATIVA 

PARA: MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA UNIDAD 
DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 

DE: LIC. MAR GARITO DE LA CRUZ DE LOS ASANTOS 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SINIESTROS Y ASUNTOS SOBRE 
DERECHO PRIVADO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRANSPARENCIA. 

Por este medio y en atención a la circular número 003/2018 de fecha 14 de marzo del 

presente año, en cumplimiento a la solicitud de información, con folio 00156618, por 

quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, me permito enviarle la información de la 

BUSQUEDA 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 consistente en: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 

eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 

201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y 

monto pagado". (SIC). 

Villahermosa, Tabasco a 6 de marzo de 2018. 

( 



TARJETA INFORMATIVA 

PARA: MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

' 

DE: LIC. GABRIELA JIMÉNEZ DE LA CRÚZ 
DIRECTORA DE CONTRATOS Y CONVENIOS 

En contestación a :la circular número 003/2018 de fecha 14 de marzo de 2018, de la 
solicitud de folio 00156618 por quien dice llamarse Mario Palido Rabiel, me permito 
informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los 
archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadora y demás sitios de resguardo 
de información pertenecientes a esta Dirección de Contratos y Convenios, no se 
encontró documento alguno consistente en: "Copia en versión electrónica del 
listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto 
pagado" (SIC). ' 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2018 
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Gobierno del 

Estado de Tabasco 

PARA: MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 

DE: LIC. ARÓN GUADALUPE ESPINOZA ESPINOZA 
Subdirector de Transparencia, de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia. 

, 

Tabasco 
cambia contigo 

Por este medio y en atención a la circular número 003/2018, de fecha 14 de marzo 
del presente año, relativo a la solicitud de información con el número de folio: 
00156618 por quién dice llamarse Mario Palido Rabiel, me permito informarle que 
derivado de la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en los 
documentos que obran en los archiveros, estantes, gavetas, expedientes, medios 
electrónicos, escritorios, computadoras, y demás sitios de resguardo de 
información, perteneciente al área que integra la: Subdirección de Transparencia, 
le informo que no se encontró documentación alguna con la información solicitada, 
consistente en: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en 
los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo 
anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, 
proveedor, servicio contratado y monto pagado".(SIC). 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Villahermosa, Tabasco; 15 de marzo del 2018. 
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TARJETA INFORMATIVA 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

PARA: MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 

DE: LIC. QUERUB(N SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

.,.. 
jij 

Tabasco 
cambia contigo 

Por este medio y en atención a la circular número 003/2018, de fecha 14 de marzo 
del presente año, relativo a la solicitud de información con el número de folio: 
00156618 por quién dice llamarse Mario Palido Rabiel, me permito informarle que 
derivado de la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en los 
documentos que obran en los archiveros, estantes, gavetas, expedientes, medios 
electrónicos, escritorios, computadoras, y demás sitios de resguardo de 
información, perteneciente al área que integra la: Dirección de Transparencia y 
Acceso a la Información, le informo que no se encontró documentación alguna 
con la información solicitada, consistente en: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en 
los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo 
anterior del año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, 
proveedor, servicio contratado y monto pagado".(SIC). 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Villahermosa, Tabasco; 15 de marzo del 2018. 
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TARJETA INFORMATIVA 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

PARA: MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 

DE: ING. LEONEL RUEDA DE LEÓN DE MARQUEZ 
Jefe de Departamento de Acceso a la Información, de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia. 

Tabasco 
cambia contigo 

Por este medio y en atención a la circular número 003/2018, de fecha 14 de marzo 
del presente año, relativo a la solicitud de información con el número de folio: 
00156618 por quién dice llamarse Mario Palido Rabie!, me permito informarle que 
derivado de la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en los 
documentos que obran en los archiveros, estantes, gavetas, expedientes, medios 
electrónicos, escritorios, computadoras, y demás sitios de resguardo de 
información, perteneciente al área que integra la: Jefatura del Departamento de 
Acceso a la Información, le informo que no se encontró documentación alguna 
con la información solicitada, consistente en: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en 
los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo 
anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, 
proveedor, servicio contratado y monto pagado" .(SIC). 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Villahermosa, Tabasco; 15 de marzo del 2018. 

/ 
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TARJETA INFORMATIVA 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

PARA: MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 

DE: LIC. KARINA CECILIA LÓPEZ LÓPEZ 
Jefa del Departamento Pro-activa, de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia. 

Tabasco 
cambia contigo 

Por este medio y en atención a la circular número 003/2018, de fecha 14 de marzo 
del presente año, relativo a la solicitud de información con el número de folio: 
00156618 por quién dice llamarse Mario Palido Rabie!, me permito informarle que 
derivado de la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en los 
documentos que obran en los archiveros, estantes, gavetas, expedientes, medios 
electrónicos, escritorios, computadoras, y demás sitios de resguardo de 
información, perteneciente al área que integra la: Jefa del Departamento Pro- 
activa, le informo que no se encontró documentación alguna con la información 
solicitada, consistente en: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en 
los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo 
anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, 
proveedor, servicio contratado y monto pagado".(SIC). 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Villahermosa, Tabasco; 15 de marzo del 2018. 



* Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Mtro. Pablo Eduardo Ibáñez López 
Coordinador de Modernización 

Administrativa e Innovación Gubernamental 

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

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
Memorándum No. SAIG/CMAIG/001/2018 

Asunto: Respuesta a Solicitud de Búsqueda Exhaustiva. 

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

Por medio del presente y en relación a su Memorándum No. 
SAIG/UAJyT/DTAl/0011/2018, tengo a bien informarle que se revisó en todos los 
archiveros, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información de esta Coordinación a mi cargo, no encontrándose 
información alguna respecto a "Copia en versión electrónica del listado de 
facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador 
del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por 
gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" (SIC}", con 
folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse rio Palido Rabiel. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envi 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
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C.c.p. Lic. Bertin Miranda Villalobos.- Secretario de Administración e Innovación Gubernamental. Presente. 
C.c.p. Lic. Ana Belén Reyes Díaz.- Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia.- SA. Presente. 
C.c.p. Archivo/Minutario 
MTRO.PEIL.LIC.MEDR/magj. 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 00 ext. 11504 



Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
Circular No. SAIG/CMAIG/001/2018 

� Mtro. Pablo Eduardo Ibáñez López � 
Coordinador de Modernización 

Í-·�bl'\Ul,.�",7''· ·· • 'Administrativa e Innovación Gubernamental 
Estado <1tiabá!'cot ( \...; , 
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DIRECTORES GENERALES, DIRECTORES, 
SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO 
DE LA COO�DINACIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRAT v.R 1 6 MAR 2018 o E INNOVACION GUBERNAMENTAL 
PRESENTE E[!IB![) JfL ,;,o......, 

SECRETARIA fJE Afl!>llt�l�IR4CIQ.N /? d 
Por medio de la presente, me permito solicitarles por instrucciones del Comité de U ug =, CJ 
Transparencia de esta Secretaría de Administración, hacer una búsqueda exhaustiva de la _ "' :€ - 
información solicitada en el memorándum No. SAIG!UAJyT/DTAl/0011/2018, donde se ¡;;� � m: 
especifica que se requiere: "Copia en versión electrónica del listado de facturas v-o "" - , 
que se han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado¡º .'Q ':"' fJ '. 
y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por H�--'w! 
gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" (SIC)", con¡ � CJ:::: � 
folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!. � " 

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

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 00 ext. 11504 
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Estado de Tabasco cambia contigo e 1,111,..,."'<""'lf.:.tx.11wol,.'f•t�1 Gubernamental 

C. Eduardo VI del 
Rivero del Rivero 
Director de Normatividad 

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

Villahermosa, Tabasco a, 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DN/001/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en el memorándum No. 
SAIGIUAJyT/DTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'� con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie l. 

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

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

p���· 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Vi!Jahermosa, Tabasco. 
Tel; Conmutador (993) 310 3300 ext. 11532 



�-- 111 l!> � l!> "6 ll>CMAIG l!> 
G bi rn d ¡ Tabasco o CoordinacióndeModemJz¡¡(ión 

O e O e SHt<·l,lo,11!<'/u!m,li'>lf,Hl<ln Adminlstrat!vaelnnovac!ón 
Estado de Tabasco cambla contigo t•hl,l,rJ,l(l<Y.ltit-l,un,IH'('IJ\,1! Gubernamental 

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

Dirección de 
Normatividad 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DN/002/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SA/GIUAJyT/DTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie!. 

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

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

lng. Erik P dierna Landero 
Subdirector e Normatividad 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Normatividad 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DN/003/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palído Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/GICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyTIDTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie!. 

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

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

Atentamente 

Lic. Delmi del Carmen Cadena Pérez 
Jefe del Departamento de Normatividad 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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Dirección de 
Normatividad 

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

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DN/004/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyTIDTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabiel. 

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

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

Atentamente 

Lic. María ltzel Rubí Aragón 
Jefe delDepartamento de 

Enlace Administrativo 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Normatividad 

Villahermosa, Tabasco, a 16 eje marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DN/005/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyTIDTA//0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabiel. 

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

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

Atentam�e,,_n�__, 

Es h íaz Rodríguez 
epartamento de Apoyo Ejecutivo 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/001/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/G/CMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en el memorándum No. 
SAIG!UAJyT/DTAII0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al 
año 2018, · desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y 
monto pagado" (SIC)'� con folio 00156618, Información solicitada por quien dice 
llamarse Mario Palido Rabiel. 

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

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

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "DH 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. Conmutador (993) 310 3300 ext. 11463 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/002/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SA/GIUAJyT/DTA//0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa, Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie!. 

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

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

Atentamente 

"C. Antonio Marquez Muñoz 
Subairecfor de Apoyó Ejecutivo 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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Lic. Sergio Eduardo 
Pulido Pérez 
Director de Estudios para la 
Innovación Administrativa 

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

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DEIA/001/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG!CMAIG/001/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva de la información solicitada en el memorándum No. SAIGIUAJyT/DTAl/0011/2018, 
donde se especifica que se requiere "Copia en versión electrónica del listado de facturas que 
se han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo 
anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado" (SIC)'� con folio 00156618, Información solicitada por quien dice 
llamarse Mario Palido Rabiel. 

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

Sin más al respecto, qued · de usted para cualquier información adicional. 
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I Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edtf. "O" 
Col. Centro, C.P. 86000, Vlllahermosa, Tabasco. 
Tel. Conmutador (993) 310 3300 ext. 11500 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DEIA/002/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyTIDTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'� con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie l. 

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

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

Atentamente 

Lic. Ca delaria Montero Hernández 
Subdirectora de Análisis 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMNDEIN003/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palído Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyTIDTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie!. 

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

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

Atentamente 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 00. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DEIA/004/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palído Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/GICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SA/GIUAJyT/DTA//0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie l. 

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

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

Atentamente 

Lic. Nicolas Romero Colorado 
Jefe 'del Departamento de 

Análisis Administrativo 

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



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

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DEIA/005/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/G/CMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en · 1a circular No. 
SAIG!UAJyTIDTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 

·Rabie!. 

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

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

Atentamente 

M.I.A. Carmen Araceli Villavicencio Sandoval 
Subdirectora de Estudios 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D". 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DEIA/006/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/GICMA/G/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SA/GIUAJyT/DTA//0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
{SIC)", con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabiel. 

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

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

Lic. Karla Patricia Cerezo Velatti 
Jefe del Departamento de 
Estudios Administrativos 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DEIA/007/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/GICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyTIDTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC}", con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabiel. 

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

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

Atentamente 
�- 
�/ 

lng. Jorge Esteban Falcón de Dios 
Jefedel Departamento de Diagnóstico 

y Detección. de Necesidades 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
Memorándum No: SAIG/CMAIG/DGMA/DMA/001/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia 
a la búsqueda exhaustiva de la información solicitada en el memorándum No. 
SAIGIUAJyT/DTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en 
versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos 
de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 
2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado" (SIC}", con folio 00156618, Información solicitada 
por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!. 

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

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

-- 
Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D� 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. Conmutador (993) 31 O 3300 ext. 11532 
Cel. 9931660608. 
E-mail: jesusmorales@tabasco.gob.mx, alberto 1289@hotmail.com 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Modernización 
Administrativa 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DMA/002/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyT/DTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa, Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palldo 
Rabie!. 

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

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

Atentamente 

Lic. Fabi a García León 
Subdirecforde Calidad y Evaluación 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edil. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Modernización 
Administrativa 

,. 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DMA/003/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMA!G/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyTIDTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabiel. 

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

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

Atentamente 

Lic. Lili Domínguez Jiménez 
Jefe del Departamento de Calidad 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Modernización 
Administrativa 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DMA/004/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/GICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyTIDTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)", con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie l. 

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

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

Atentamente 

ia Acuña Ruíz 
Jefe del Departamento de 
Procesos Administrativos 

Venustíano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DMA/005/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SA/GIUAJyT/DTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)", con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabiel. 

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

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

Atentamente 

lng. José Heribe�ales de Dios 
Departamento de Evaluación 

del Servicio Público 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Modernización 
Administrativa 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DMA/006/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie! 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyT/DTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)", con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie!. 

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

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

Atentamente 

Lic. Mario Alberto Castillo Jiménez 
Subdirector de Modernización Administrativa 

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

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DMA/007/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Pafido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIG/UAJyT/DTA/!0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)", con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie l. 

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

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

Atentamente 

Lic. Patricia Jiménez Jiménez 
Jefe del Departamento de 

Normatividad Administrativa 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Modernización 
Administrativa 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DMA/008/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyTIDTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabiel. 

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

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

Atentamente 

Modernización Administrativa 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMNDMN009/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyTIDTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC}", con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie!. 

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

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

Atentamente 
o 

lng. Paola de Jesús To r 
Jefe del Departamento d ,nculación 

con Instituciones de o ierno 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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. "2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
Memorándum No. SAIG/CMAIG/DGTIC/001/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/001/2018, en referencia a 
la bbsqueda exhaustiva de la información solicitada en el memorándum No. 
SAIG/UAJyT/DTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en 
versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos 
de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 
2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado" (SIC)", con folio 00156618, Información solicitada por 
quien dice llamarse Mario Palido Rabie/. 

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

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuent 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabas, 
Tels.: (993) 31 O 33 00 ext. 11504 
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DGTIC 
rareccen General de tecoo'ocus 
de la mformacton y Comu-úccuones 

Manuel de Jesús 
González Arredondo 
o:rectOí de Tecno!og!as 

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

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/001/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMA/G/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en el memorándum No. 
SAIGIUAJyTIDTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 
2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto 
pagado" (SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario 
Palido Rabiel. 

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

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

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. Conmutador (993) 31 O 3300 ext. 11571 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Tecnologías 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/002/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyTIDTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie l. 

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

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

Atentamente 

lng. Sebastian Coronel Magaña 
Subdirector de Telecomunicaciones 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Tecnologías 

_./ '¡ '-'-- 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/003/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMA/G/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyT/DTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie!. 

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

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

lng. Remigio Salvador Sánchez 
Jefe del Departamento de Redes 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 



t'Jf-:,, " mi' .. T .. " ó I> CMAIG .. 
G bl d I Tabasco O coorcmactonoe Mccemteecton 

O 1erno e S.trr<'l,<uf,, d<' A1lm,1hll�¡Mts Admlnlstrat!vae Innovación 
Estado de Tabasco cambia contigo l·ln11<.11<1d1J11G11l-..:,n.1111 ... nt<1! Gubernamental 

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

Dirección de 
Tecnologías 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/004/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyTIDTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)", con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie!. 

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

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

Atentamente 

Lic. Jesús Alcalá Esteban 
Jefe del Departamento de Servidores 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Tecnologías 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/005/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Pa/ido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIG/UAJyTIDTA//0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
etectromce del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabiel. 

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

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

Atentamente 

lng. José zo David Montero 
Jefe del Dep rtarne] to de Comunicaciones 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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Dirección de 
Tecnologías 

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

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/006/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/G/CMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyTIDTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabiel. 

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

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

lng. E 19ardo de la Cruz Pérez 
S be írector de Operaciones 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 00, 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Tecnologías 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/007/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyT/DTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en /os eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)", con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabiel. 

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

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

lng. José Ramses Rojas Robles 
Jefe del Departamento de Soporte Técnico 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 

�Gobierno • l:,, db Digital :" · · - 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Tecnologías 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/008/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SA/GIUAJyTIDTA//0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)", con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabiel. 

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

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

Atentamente 

lng. Luis Fe ando Lechuga Notario 
Jefe del Departamento de Periféricos 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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Dirección de 
Tecnologías 

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

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/009/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyT/DTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)", con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabiel. 

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

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

Atentamente 

Tec. Emmanuel Cardenas Morales 
Jefe del Departamento de Servicios Informáticos 

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

Dirección de 
Tecnologías 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/010/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIG/UAJyTIDTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa, Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)", con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabiel. 

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

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

Lic. Manue Enrique González Rodríguez 
Jefe del Departamento de Revisión Técnica 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edíf. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/001/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en el memorándum No. 
SAIGIUAJyT/DTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por 
gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" (SIC)'; con folio 
00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!. 

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

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

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "O" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 00 ext. 11521 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Sistemas 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/002/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/GICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyT/DTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)", con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabiel. 

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

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

Atentamente 

et· 
Lic. lrwing Castellanos Alarnllla 

Subdlrector de Análisis 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edil. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Víllahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/003/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyTIDTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie!. 

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

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

Atentamente 

Lic. el M rales Calles 
Jefe del Departamento de Gestión 

de la Información 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Sistemas 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/004/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la· circular No. 
SAIGIUAJyTIDTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)", con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie l. 

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

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

Atentamente 

TSU. Marco Antonio Górnez Jirnénez 
Jefe del Departamento de Análisis 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Sistemas 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/005/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIG/UAJyT/DTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)", con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie!. 

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

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

Atentamente 

lag. Albo,�oso Pérez Reyes 
Jefe del Departamento de Calidad 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de · 
Sistemas 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/006/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyT/DTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie!. 

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

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

Atentamente 

lng. Blanca F or Reyes Mauricio 
Jefe del Departamento de Enlace Institucional 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Sistemas 

(l. r- 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/007/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyTIDTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie!. 

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

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

Atentamente 

lng. Floricel Hernández Pérez 
Subdirector de Sistemas 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Sistemas 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/008/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palído Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyTIDTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie!. 

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

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

Lic. Ma riq e A .jas Garduza 
Jefe del Departamento de Diagnóstico 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Sistemas 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/009/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyT/DTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabiel. 

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

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

Atentamente 

'"'· Ra�amfre, Ocaña 
Jefe der Departamento de Evaluación 

y Seguimiento 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Sistemas 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/010/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No, SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyTIDTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabiel. 

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

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

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

Dirección de 
Sistemas 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/011/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en -referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyTIDTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie!. 

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

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

Atentamente 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 

C. Mariel Madeleine Brindis Macea 
Jefe del Departamento de Seguimiento y Proyectos 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Sistemas 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/012/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Pa!ido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/G/CMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyT/DTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)", con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabiel. 

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

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

lng. Manuel de esús Vega Luna 
Subdlrector de Medios Digitales 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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Estado de Tabasco cambia contlqo t·!,1mN,1d01)t�i1 .c -o,.,1<1�n1;,l Gubernamental 

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

Dirección de 
Sistemas 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/013/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyTIDTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)", con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie!. 

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

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

Atentamente 

lng. Jonatan Daniel Pérez Méndez 
Jefe del Departamento ae Evaluación 

de Infraestructura 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Sistemas 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/014/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyTIDTA//0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
{SIC}'� con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabiel. 

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

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

Atentamente 

� 
lng. María de Jesús Félix González 
Jefe del Departamento de Movilidad 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 00. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de 
Sistemas 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/015/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Pa!ido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAIGIUAJyT/DTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabiel. 

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

Sin más al respecto, quedo de usted para cualquier información adicional. ---�-- 
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lng. Crhis_ti�_11 Antonio Pérez Arias 
Jefe del Departamento de Medios Digitales 

Atentamente 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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Dirección de 
Sistemas 

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

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/016/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Mario Palido Rabie/ 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/G!CMAIG/001/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la circular No. 
SAJGIUAJyTIDTAl/0011/2018, donde se especifica que se requiere "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(SIC)'; con folio 00156618, Información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie!. 

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

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

Atentamente 
--- 

\ 

' 
v, ¡�\ ¡) \ .i�lY ( 

-. t\W I 
Lic. Chery de Fátlrna Gil Ledesrna 

Jefe del Depart�menlo t::égal 
1 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 OO. 
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"2018, Afio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 
en Tabasco" 

LIC. VÍCTOR.DANillL NÁJERA CORTÉS 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Gobie..-no del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa Tabasco, 15 de Marzo de 2018 
Memorándum No.: SAIG/CAF/008/2018 

Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

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

Me refiero al Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAI/0008/2018, de fecha 14 del presente mes y afio 
mediante el cual se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de 
Administración y Finanzas, con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración, derivado de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAI/168/2018-PIII, 
referido a la solicitud de información de transparencia, efectuada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie], según folio 00156618 en el que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por 
gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado."Sic. 

Con relación a su planteamiento, me permito señalar que a través de Memorándum número 
SA/CAF/0103/2018 de focha 13 de Febrero del presente año, se hizo entrega del proceso administrativo que 
tiene que ver con la búsqueda exhaustiva de la información solicitada por Mario Palido Rabie!, misma que 
se realizó en los archiveros, expedientes, equipo de cómputo y en cada uno de los sitios en donde pudiera 
tener información, y no solo en las unidades que por sus funciones debieran tener la información sino que 
esta se efectuó en la totalidad de las unidades administrativas adscritas a la Coordinación, mismas que hau 
comunicado por escrito el resultado de sus procedimientos desplegados. A efecto de documentar el proceso, 
nuevamente adjunto relación de memorándums, así como copia simple de los mismos. 

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

Archivo/Minutario 
LIC VDNC/LlC.ALGAl1iAP.RSB. 

Pro!. Paseo Tabasco H 150-t, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Exr. lllll 
Villahcnnosa, Tabasco, México 
\\'WW. adntinl st raclén. fa has co.gob. me 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

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

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Villahermosa, Tabasco, 14 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0008/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNÁMENTAL 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y con motivo de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/168/2018-PIII, y con el 
propósito de mayor proveer a la citada resolución, toda vez que es Criterio del Pleno del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de substanciar el proceso de Inexistencia 
de la Información, cuando se trata de información solicitada de Administraciones anteriores, es indispensable 
realizar la búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las unidades que integran al Sujeto Obligado, esto es 
con la finalidad de darle Certeza Jurídica al solicitante, por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la 
siguiente solicitud: 

Nombre Folios Solicitud 
Mario Palldo Rabie! 00156618 "Copia en versión electrónica del 

'� � .• .,.�·.4>.:,:1-="-"""""""",.,.4 listado de facturas que se han 

-�� [ =-=-IBA1C\ÓN \ pagado en los eventos de 
' cumpleaños del gobernador del 

�!:�1LJ()1 estado y su esposa. Lo anterior del 
año 201 O al año 2018, desglosado 
por gobernador, año, proveedor, 

c.iiBa�--,'.9", i servicio contratado y monto 
,.._,..,. 'tl'i\STAACl(>II !JE H, pagado" (SIC)." �� � �n:,:":,·,:<ír�:·:f.j] ��; ��;.,�t._ .. �·-· � 

Es preciso señalar que. la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Coordinación a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la 
información tal y como lo solicita el interesado; para documentar lo anterior, cada área administrativa deberá 
comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la existencia o inexistencia 
de la información solicitada. 

Deberá remitir la información a más tardar el día viernes 16 de marzo de 2018, a las 14:00 horas; esto en 
virtud de lo estipulado en los artículos 50 fracción XI, 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento y seguro de contar con lo solicitado, le saludo. 
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LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 

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

Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asu 
Jurídicos y Transp renda de la Secretaría de Administración. 

I\¡� l�'Tj 
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.:$ Ot----lCl'(0t'.'>ES 
!;)� 

T�Ph.fl� Villahermosa, Tabasco, 08 de febrero·de 2018 
1..e,/,:;�/2-01-<e, No. de Memorándum: SNUAJyT/DTAl/0049/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CO TÉS . �
 

')) <; 
COORDINADOR DE ADMINISTRA IÓN Y, FINANZAS f-{, \Y- \{Q \'Y'\2V' ú Ció í 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION · 
PRESENTE. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

( A través del presente con fundamento en el articulo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretarla de 
Administración y derivado de la solicitud de fecha 24 de enero de 2018, le solicito atentamente, gire 
instrucciones al enlace designado ante esta Dirección, para que se realice la búsqueda exhaustiva dentro del 
área a su cargo de la información solicitada, por quien dice llamarse Mario Palido Rabiel con número de folio 
00156618, en la que requierelo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUDES 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en. los eventos 
MARIO P ALIDO de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al 

RABI EL año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto 
pagado."(SIC) 

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Coordinación a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la 
información tal y como lo solicita el interesado; para documentar lo anterior, cada área administrativa deberá 
comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la existencia o inexistencia 
de la información solicitada. · 

Deberá remitir· la inf0rmación a más tardar el día viernes 13 de febrero de 2018, a las 12:00 horas; esto en 
virtud de lo estipulado en los artículos 50 fracción XI, 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento y seguro de contar con lo solicitado, le saludo. 
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Tabasco 
LIC. VÍCTOR DANIEL NÁ.JERA CORTÉS 

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

Gobierno del Coordinador de Administración y Finanzas 
Sil.9,,;J,o,de-"fabas_c:<?:·;· ·¡ Secretaría de Administración · 

l : , r , :11�";!¡;,,t\r, ¡ '�y,i.,\dN ? . 
SECRE'flfü-.:.f. .. }.'��-:�.--, ; A,,.,. Villahermosa Tabasco, 13 de Febrero de 2018 

! ,.- .. ,---- i j SECRET�RIA DE ADMltllSTRA\,1\111 No. de Memorándlmi-8AJet\:F/fH03-/2(l+< i8>--- 
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l 'S: o I r- � rl 1 5 FEB. 2018 ! r 
Director de Transparencia y Acceso a la Información · . \ � i: �:::-:·-·=--;;-·-;:::::¡,-.--cc:;.J i 
Presente. · ¡ (' �- !\_ l " � �-e. g µ � I; . 

Me refiero al Memorándum número SA/UAJyT/DTAI/0049/2018, de fecha 8 de; 
presen��'é�Ej�fül�¡;::W��ll�IB.�l�� 

cual se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de laCoordinación de Adniíhistracl6i1y'Finanzas, 
con fundamento en el articulo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, derivado 
de la solicitud de información de transparencia de fecha 24 de enero de 2018, efectuada por quien dice llamarse 
Mario Palido Rabiel, según folio 00156618 en el que requiere lo siguiente: ( 

"Copia en versión elecrréníca del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, 
proveedor, servicio contratado y monto pagado. "Sic. 

En ese sentido, me permito señalar que esta Coordinación a mi cargo originó todas las gestiones 
administrativas con la finalidad de que cada una de las Unidades Administrativas efectuara una búsqueda 

. exhaustiva en los archiveros, expedientes, equipo de cómputo y en cada uno de los sitios en donde pudiera 
tener información, y no solo en las unidades que por sus funciones debieran tener la información sino que 
esta se efectuó en la totalidad de las unidades administrativas adscritas a la Coordinación, mismas que han 
comunicado por escrito el resultado de sus procedimientos desplegados. A efecto de documentar el 
proceso, adjunto relación de memorándums, así como copia simple de los mismos. 

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

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

SECRETA�IA DE ADMINISTRACIÓN 

Pro!. Paseo Tabasco s 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 fat. 7391 
Villahenuose, Tabasco, México 
www.adntlnistradón.tabasco.gob.m"X 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaria de Administración 

Tabasco 
cambia contigo 

( 

Relación según Memoréndum: SA/CAF/0103/2018 

Nombre/Careo Referencia 
Lic. Luis Alfonso Bartílottí Rodliguez SNCAFIDGAPE/0105/2018 
Director General de Administración del Patrimonio del Estado 
L.C.P. Cecilia de los Angeles Hernández Palma SNCAF/DGAPE/DAPE/00712018 
Directora de Admin.istración del Patrimonio del Estado 
C Justo Andmde Gómez SNCAF/DGAPEIDAPE/DUMEH/05/2018 
Jefe del Deuto. Unidades Motrices, F11ui�s v Herramientas 
L.E. Carlos A1be11o Pndilla Oropeza SNCAFIDGAPE/DAPEIDBlyOP/003/2018 
Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles v Obra Pública 
Lic. Nitzia Gertrudís Ordóflez Vade SNCAF/DGAPEIDAPE//DBMUOl 7/2018 
Jefe del Denaríamento de Bienes Muebles e lntanaibles 
P.D.L. PahicJa dela FuenteGodinez SNCAF/DGAPEIDAPE/DARD/003/2018 
Jefa del Denartemento de Archivo v Ressuardo Documental 
l\{.A.P.P. Ignacío O·uz. de la 01.lZ SNCAFIDNySP/021/2018 
Director de Nonnatividad v Sezuimiento Presuouestal 
L.C.P. Elizabefh Pérez Ala milla SNCAF/DNySP/SNySP/00312018 
Subdirectora do Nonnatividad v Sezuimiento Presupuestal . 
Ing. Samucl Tapia de Jo Cne SNCAF/DNySP/SNySP/DPP/003/2018 
Jefe del Departamento de Política Presupuesta! 
L.C.P. Edlfh Sala de la Cruz SNCAFIDNySP/SNySP/RAP/003/2018 
Jefe del Departamento de Revisión y Afectación Presupuesta! 
C.P. Martha P.ahicia Pércz López · SNCAF/DNySP/ DPOP/003/2018 
Jefe del Deoartemento de Procesos de órdenes de Paao 
C. José Alda)' Pereznlefo SNCAFIDNySP/SNySPIDN/0091201& 
Jefe del Departemeuto de Nonnalividad 
Lic. Ana Lerícla García A vendañc SNCAFIDN059/2018 
Directora de Ad.Jninistrac:ión 
l\f.A.P. Ramón Sosa Bnlcázar SNCAF/DNSCJOOó/201 & 
Subdirector de Contabilidad 
L.C.P. Manuel Tomas Gón1ez A.scencio SNCAF/DNSC/DRCR/003/2018 
Jefe del Decertenento de Revisión v Control de Reaistrc 
L.C.P. Fanny de los Angeles Romane Alvarez SNCAF/DNSC/DRCCP/03/2018 
Jefa del Depto. de Registro Contable y Control PreS1.1 puesta! 
L.RC MiguCI Gutenlberg RanlÓn Ramón SNCAF/DAJSC/DIDC/003/2018 
Jefe del Depto. de Información v Documentación Contable 
L.C.P. Jairo Heméndez Jiménez SNCAFIDNSCIDCC/003/201 & 
Jefe del Departamento de Conciliación Contable 
L.C.P. Suan Karells Portela Menn SNCAF/DA/SF/0019/2018 
Subdirectora de Financiera 
C Gwdalupe Isabel López de Llergc Juárez SNCAF/DNSFIDFR/003/2018 
Jefa del Deoartamento de Fondo Revolvente 
L.C.P. Marquesa León García SNCAF/DNSF/DPS/03/2018 
Jefa del Denartamento de Pazo de Servicios 
L.C.P. Evnngellna Esponda Franco SNCAF/DNSF/OOP/003/2018 
Jefa del Deoartamento de Órdenes de Pago 
Lic. Rodo de Jesús Ruiz Macdonell SNCAFIDNSF/DCB/003/2018 
Jefe del Denartamento de Conciliación Bancaria 
C.P. Luvía de la O Cupll DGE0/045/2018 
Directora General de Enlace Onerativo 
Lic. Agustina Gónx:z Flota SNCAF/DGEO/DE0/0029/2018 
Directora de Enlace Operativo 
Lic. Blanca Guerra Hernández SNCAF/SAE/006/2018 
Subdirección de Atovc Eiecutivo 
Cap. Miguel E. Domínguez Omla SNCAF/DTA/05812018 
Director de Transporte Aéreo del Gobierno del Estado 
L.A.E. Hugo Alberto López Méndez SNCAF/DA/SF/DCTN003/201& 
Jefe del Deoartamento de Control de Servicios Aéreos 
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SA 
Secretaria de 
Administración 

Lic. Luis Alfonso ���--�����- 
Bartllottl Rodríguez 
Director General de Administración del 
Patrimonio del Estado 
Coordinación de Administración y Finanzas 

i 
( 

"2018� Año del V Centenario del Encuentro d@ Dos fvlundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco; a 13 de febrero del 2018 
Memorándum N° SNCAF/DGAPE/0105/2018 

Asunto: Búsqueda exhaustiva 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración 
Presente 

Estimado Lic. Nájera Cortés: 
En relación a la Circular número SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de febrero del año en curso, en la cual hace referencia al 
Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 08 de febrero del presente año y acorde con el 
planteamiento para realizar una búsqueda exhaustiva, relacionada a las solicitudes de información de transparencia por 
quien dice llamarse Mario Palido Rablel, según folio N° 00156618, de fecha 24 de enero de 2018, y en el que solicita Jo 
siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagada en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterlorde! año 2010 al año 2018, desglosado por 
gobernador, año, proveedor, servicios contratados y manto pagado." (Sic). 

Por lo anterior, me solicita realice una búsqueda exhaustiva de la información requerida por Mario Palido Rabie!, en 
todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información del área a 
mi cargo. 

Al respecto, le informo que realicé una búsqueda exhaustiva en los bienes que tengo bajo mi resguardo, en los que se 
encuentran archivos contenidos física y diqitalrnente; en estantes, gavetas, expedientes, computadora, y no encontré 
información alguna relacionada con la solicitud de información en mención. 

Sin más por el momento, me permito enviarle un cordial saludo, y le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida 
consideración. 

ATENTAMENTE 

, '.>ECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

C.c.p .• Archivo y f,Unvtirio 
LA8" 

Prol. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. ViHahermosa, Tabasco, Mé-xico. 
Tel: (993) 31033 OOext. 11220. 
\VWw.adm!nistración.tabasco.gob.mx - . . 
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Hernández Palma 
Directora de Administración del 
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'12018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

" f Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Febrero de 2018. 
Memorándum No.: SA/CAF/DGAPE/DAPE/007/2018 

Asunto: Búsqueda exhaustiva 

¡' 
1 

Lic. Víctor Daniel Nájerá Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas de la 
Secretaría de Administración 
Presente. 

Me refiero a la Circular número SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de febrero del presente año 
y en atención al memorándum número SA/UAlyT/DTAl/0049/2018 de fecha 08 del mismo 
mes y año, mediante el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva dentro de las áreas 
administrativas de la Coordinación de Administración y Finanzas, derivado de la solicitud 
de información de transparencia, de fecha 24 de enero del mismo año, efectuada por quien 
dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618, en la cual requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado." Sic. 

Al respecto, me permito informar a usted de la manera más atenta, que se efectuó la 
búsqueda de la información antes mencionada correspondiente a los años 2010 al 2018, 
en los expedientes documentales y archivos digitales que se encuentran bajo resguardo de 
esta Dirección a mi cargo, no encontrándose ninguna evidencia con relación a esta solicitud. 

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

' ' 

• . . 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DEL PATRIMONIO DEL ESTADO. 

/ 
/ 

!nis ción.-Presenle 
eral de Adminislrac!ón del Patrimonio del Estado.-Presenle 

c.c.p. Lic. Bcrtin Miranda Vlllalobos.- Secretario de Ad 
c.c.p. Lic. Luis Alfonso Bartllottl Rodríguez.- Director 
Archivo/Minutario 
L'lABR/ LCP"CAHP 

Prol. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, México. 
Tel: (993) 310 33 00 ext. 11225. 
www.adminisfracfón.tabasco.gob.mx 
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Equipos y Herramientas de la 
Secretaria de Dirección de Administración del Patrimonio 
Administración del Estado 

Coordinación de Administración y Finanzas 

( 
( 

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

Villahermosa, Tabasco; a 13 de Febrero de 2018 
Memorándum: N° SA/CAF/DGAPE/DAPE/DUMEH/005/2018 

Asunto: El que se indica 
Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Presente 

Estimado Lic. Nájera Cortés: 

Me refiero a la Circular número SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de febrero del presente año, 
mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva, dentro del área de la Coordinación 
de Administración y Finanzas, relacionada con el requerimiento de información de transparencia 
solicitada mediante escrito por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618, 
y que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas q.ue se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 
2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio. contratado y monto pagado." 
Sic. 

En atención a lo señalado le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en los bienes que 
tengo acceso y bajo mi resguardo, un equipo de cómputo con número de inventario 2-184954 
y archivero con número 3-320533 en los cuales no se localizó ninguna información relacionada 
con la solicitud planteada. 

Por lo anterior le informo no se cuenta con ninguna información de la versión electrónica del 
listado de facturas que se han pagado por en los eventos de gobernador del estado y su esposa, 
por proveedor, servicio contratado y monto pagado en los años 201 O al año 2018. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.c.p.- Uc. Luis Alfonso Bartilotti Rodriguez.· Director General de Administración del Patrimonio del Estado.· Presente. 
C.c.p.· Archivo. 
C'LABRA.CP'CAHPIC'JAGlyjh. 

Prol. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco, México. 
Tel:(993)3103300ext.11221. 
W\'NJ.administración.tabasco.gob.mx • ' 
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�2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco' 

Villahermosa, Tabasco; a 13 de Febrero de 2018. 
Memorándum N° SA/CAF/DGAPE/DAPE/DBlyOP/003/2018. 

Asunto: Búsqueda de Información 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración 
Presente. 

Me refiero a la Circular número SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de Febrero del presente año, y en atención 
al memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y año, mediante el cual 
se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de Administración y 
Finanzas, con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración, derivado de la solicitud de información de transparencia de fecha 24 de enero de 2018, 
efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618 en el que requiere Jo 
siguiente: 

"Copia en version electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador 'del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado."Sic. 

En atención a lo señalado le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en los bienes a que tengo 
acceso y bajo mi resguardo, mismos que son tres archiveros con números de inventarios 3-368601, 
3-385369, 3-232524, respectivamente, y un equipo de cómputo con número de Inventario 2-184957 en 
los cuales no se localizó ninguna información relacionada con la solicitud planteada. 

Por lo anterior, le informo que no se cuenta con ninguna información de la versión electrónica del listado 
de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. 
Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y 
monto pagado. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

: SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ,1: 

: 1-1 , ·. ·.; r:, ·) ···w·,J r1 · . 1 .J r 14v. t., .. to . 
'!Í"-· 1 �: . � \ L--······-··-·· ··-· ,. . . ¡¡ ; t .•. E [; i B i lJ ·:..=1; 
. ':'."lf)1�1,(,1:)ll 1JE AOMIN'$lRhCk')N Y flNIJll.A!' .· ..... --··-·--· ----- 

C.c.p.·Uc. luls Alfonso Bartllottl Rodñguez.·DI or General de Admlnlu,adón del Patrimonio del Estado.-Presentc. 
Archivo 
l'lASR/lCP'CAHP/LE'CP0/111. 

Pro!. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Vlllahermosa, Tabasco, México. 
Tel:(993)3103300ext.11221. 
\W/\v.adminlstn1cl6n.tabasco.gob.mx • . 
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Jefa da Departamento de Bienes 

S · d Muebles e Intangibles ecretana e Dlrecc!6n de Adminlslraci6n del 
Administración Patrimonio del Estado 

Coordinación de Admlnlslraclón y Finanzas 

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

Villahermosa, Tabasco; a 13 de Febrero de 2018 
Nº de Memorándum: SNCAF/DGAPE/DAPE/DBMl/017/2018 

Asunto: El que se indica 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretarla de Administración 
Presente 

Estimado Lic. Nájera Cortés: 

( Me reflero a la Circular número SNCAF/06/2018, de fecha 12 de Febrero del presente año y en 
( atención al memorándum número-SNUAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y año; 

acorde con el planteamiento para realizar una búsqueda exhaustiva relacionada con el 
requerimiento de información de transparencia por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, 
según el número de folio 00156618 mediante el cual solicita Jo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic. 

En atención a lo señalado, Je informo que se realizó la búsqueda exhaustiva de la Información 
solicitada por quien dice llamarse, Mario Palldo Rabie!, en el periodo comprendido del año 2010 
al año 2018, sin encontrar documento alguno pertinente o relacionado al folio antes citado. De 
igual forma, se verificó en los archiveros con número de Inventario 3-235445, 3-325541 y 3- 
320535 respectivamente así como también en el equipo de cómputo asignado con número de 
inventario 2-180051, en virtud de Jo previsto por el artículo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco correlacionado con el criterio del Órgano 
garante de la materia. 

Sin más por el momento, me permito enviarle un cordial saludo, y le reitero la seguridad de mi 
atenta y distinguida consideración. 

Pral. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Villahennosa, Tabasco, México. 
Te!: (993) 310 33 00 exl.11221. 
wwv,.administración.!abasco.gob.mx • - 11 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro dé Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco; a 13 de Febrero de 2018 
Memorándum N� SA/CAF/DGAPE/DAPE/DARD/003/2018 

Asunto: Búsqueda de información. 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración 
Presente 

Me refiero a la circular número SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de Febrero del presente año, 
mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de 
Administración y Finanzas, con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Administración, derivado de la solicitud de información de transparencia de 
fecha·24 de enero de 2018, efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 
00156618, en el que requiere Jo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del Ilstado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic. 

En atención a lo señalado le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en el Departamento 
de Archivo y Resguardo Documental, en los bienes y documentos que tengo acceso, mismos que 
se encuentran resguardados en doce archiveros con números de inventario 3-325542, 3-325543, 

· 3-325544, 3-325539, 3-384666, 3-325540, 3-384661, 3-384662, 3-384663, 3-384664, 3-384665 y 
3-320534 respectivamente y en un equipo de cómputo con número de inventario 2-184954, en 
los cuales no se localizó ninguna información relacionada con la solicitud planteada. 

Sin otro particular, le envío saludos. 

C.c.p. Lic. Luis Alfonso Bartilotti Rodríguez.· Director Gen eta/ de! Patrimonio del Estado.· Presente. 
Archivo · 
PDL'PFG 

Pro/. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Villahe,mosa, Tabasco, México. 
Te/: {993) 310 33 00 ext. 11221. 
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Víllahermosa Tabasco, a 13 de febrero de 2018 
Memorándum No.: SA/CAF/DNySP/025/2018 

Asunto: Inexistencia de.información 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración. 
Presente. 

En respuesta a su circular SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de febrero del presente año y al 
memorándum SA/UAJyT/DTAl/0049/2017 de fecha 08 del presente mes y año respectivamente, 
mediante el cual se solicita realizar una búsqueda exhaustiva dentro de los expedientes de esta 
Dirección de Normatividad y Seguimiento Presupuesta! relacionada con el requerimiento de 
información de Transparencia, por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618 
en el que solicita lo siguiente: · 

"Copla en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado·por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado."Sic. 

Por lo anterior, y en base a lo solicitado en los oficios arriba citados y después de llevar a cabo una 
búsqueda exhaustiva de la información requerida por Mario Palido Rabie!, en cada uno de los 
archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo que integran 
las áreas de esta Dirección de Normatividad y Seguimiento Presupuesta!. 

Derivado de lo anterior, y después de agotar todos los recursos de búsqueda de información 
alguna declaramos como inexistentes la Información solicitada en alguno de los instrumentos arriba 
citados, y con ello dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 181, 182 y 183 de fa Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

c.c.p.- Lic. Bertfn Miranda I alobas.· Secretario de Admlnlsltaclón.- Presente 
' MAP. Ramón Sosa Balcázar.· Subdirector de Contabilidad.- Presente 

Archivo y Minutario ,-··�·-·-·-:::--.:--- .• ;-"':':"':��';::'"'.--:--- . 
MAPPºICC/h!lda , ,,,2 'R . / " . ; 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco'.' 

* T SA Gobierno del Tabasco Sea-rlW&! 
Eslado de Tabasco u111btl <onti9o J.,d1r�ró�K)$n 

LCP. Elizabet Pérei: Alamilla 
Subdirectora de Normatividad y Seguimiento 
Presupuesta! de la DNySP de la CAF. 

' ' 

Villahermosa, Tabasco; a 13 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CAF/DNySP/SNySP/003/2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración. 
Presente. 

Con relación a la circular número SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de febrero y Memorándum 
número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, del día 8 presente mes y año, y derivado de la 
Sentencia en el Recurso de Revisión emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitud de información de transparencia, 
por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618 en el que requiere lo 
siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado."Sic. 

En base a Jo anterior, le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada, en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo que integran esta Subdirección a mi cargo, no se cuenta con la 
información solicitada. 

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

ATEN�ENTE 

c.c.p.-llc. Bertin Miranda V!!lalobos.· Secretarlo de Administración.- Presente 
Archlvo/Minutarto 
LCP'EPA 

Prol. Paseo Tabasco Núm. 1504 
•:.:-i. Tabasco 2CCU. C.P. �·:t:-�5 
tss: .3"/C33CO E�:.-; l'l55 
Villahe:rnosa, Tabasco, México • . 
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Gobierno del 

E�ado de T1ba,,o 

• � 
Tabasco 
camb!.!ron�o 

; 
' J 
' ' 
1 

� SA 
1 5.,;r¡bfbél¡ 
I kl.rlrolrldor, 

Ing. Samuel Tapia de la Cruz 
Jefe del Departamento de Política Presupuestal 
de la Dirección de Normatividad y Seguimiento 
Presupuestal de la CAF. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de febrero del 2018 

No. de Memorándum: SA/ CAF/ DNySP/ SNySP/ DPP/ 003 /2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

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

( 
( 

Lic. Víctor Daoiel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración. 
Presente. 

Con relación a la circular número SA/CAF/06/2018 y al memorándum número 
SA/UAJyT/DTAI/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y año, derivado de la solicitud de 
información de transparencia de fecha 24 de enero de 2018, según folio 00156618, por quien 
dice llamarse Mario Palido Rabiel que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electr6nica del listado de facturas que se hao pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado."Sic. 

Por lo anterior, donde solicita se realice la búsqueda exhaustiva de la información con 
respecto a los años del 2010 al 2018, requerida por Mario Palido Rabie!. 

Con base a lo antes solicitado y después de realizar una búsqueda exhaustiva en medios 
electrónicos y magnéticos, como computadoras, usb, discos, etc., y asimismo en los archivos 
físicos, tales como leforts, carpetas, archivero, etc., me permito informarle que no se encontró 
la información solicitada. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para mandarle un cordial saludo. 
,------·-------·····. 
! SECFlETARÍA DE /\DMINISTRACIÓN ¡. 
1 ; 
J 
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C.c.p.·Lic. Bertín Miranda Villalobos.· Secretario de Administraci6n.· Presente 
Archivo!Minutarío 
MAPP.ICCISTC* 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11159 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://admínistraci6n.tabasco.gob.mx 

ATENTAMENTE 



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

Gobierno del 
Estado de Iabasco 

• �� 
'.4 

Tabasco 
ombla contigo 

L.C.P. Edith Sala de la Cruz 
Jefa del Departamento de Revisión y Afectación 
Presupuesta! de la DNySP de la CAF 

Villahermosa, Tabasco; a 12 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNCAF/DNySP/SNySP/RAP/003/2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración. 
Presente. 

Con relación a la circular número SNCAF/06/2018, de fecha 12 de febrero del presente año, mediante 
el cual se solicita realizar la búsqueda exhaustiva, dentro de los expedientes de esta Unidad 
Administrativa referente al requerimiento de información de transparencia por quien dice llamarse Mario 
Palido Rabie!, con folio 00156618 que solicita Jo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic. 

Con base a lo antes solicitado y después de realizar una búsqueda exhaustiva en medios electrónicos y 
magnéticos, como computadoras, usb, discos, etc., y asimismo en los archivos físicos, tales como leforts, 
carpetas, archivero, etc., me permito informarle que no se encontró la información solicitada. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para mandarle un cordial saludo. 

c.c.p-Lrc. Bertfn Miranda VHlalobos.- Secretarlo de Administración.· Presente 
Archivo/Mlnutario 
MAPP.JCC/LCP'ESC' 

Pro!. Paseo Tabasco Núm. 1504 
Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Telf.: 3103300 Ex!. 11151 

NTE j SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ¡ 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

C.P. Martha Patricia Pérez López 
Jefe del Departamento de Procesos de Órdenes 
de Pago de la DNySP de la CAF Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa Tab., a 13 de Febrero de 2018 
Memorandum: SA/CAF/DNySP/DPOP/003/2018 

Asunto: No se encontró información solicitada. 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración 
Presente 

En atención a su circular No. SA/CAF/06/2018 de fecha 12 de Febrero del presente año referente al 
memorándum No. SA/UAJyT/DTAl/0049/2018 de fecha 8 de los corrientes, y acorde con el 
planteamiento para realizar una búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de 
Administración y Finanzas, relacionada con la solicitud de información de transparencia efectuada por 
quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618 y que pide se le proporcione lo 
siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic. 

Por lo anterior y en base a lo solicitado en los oficios arriba citados y después de realizar una 
minuciosa búsqueda y rastreo en los archivos y demás sitios de resguardo de información de este 
Departamento, me permito informarle que no se encontró información alguna relacionada con lo 
solicitado por Mario Palido Rabie!. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente. 

C.c.p.- Lic. Bertfn Miranda Viflalobos.-Secretario de Administración.- Presente. 
C.c.p.- MAPP. Ignacio Cruz de la Cruz.- Director de Normatividad y Seguimiento Presupuesta l.- Presente. 
Archivo y Minutario 

Prol. Paseo Tabasco Núm. 1504 
Ce!. Tebascc 2CIJO. C.P 36(•3:" 
Tei:.: SJ03jCú Ex1. í ! 157 
Villahermosa, Tabasco, México 

----·-· 
, Sf.CF<ETARIA DE ADMINISTRACIÓN ¡ 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
EsladodéTab,sco · 

1 

�ti� C. José Alday Pereznleto 
Jefe del Departamento de Normatividad 
de la DNySP de la CAF 

Villahermosa, Tabasco; a 13 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNCAF/DNySP/SNySP/DN/009/2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración. 
Presente. 

Con relación a la circular número SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de febrero y Memorándum 
número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y año, y derivado de la 
Sentencia en el Recurso de Revisión emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitud de información de transparencia, 
por quien dice llamarse Mario Palldo Rablel, según folio 00156618 en el que requiere lo 
siguiente: 

"Copla en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado."Sic 

En base a lo anterior, le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada, en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de esta Jefatura a mi cargo, no se cuenta con la información. 

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

ATENTAMENTE 

\' 

c.c.o-uc. Sertín Miranda Vllfalobos.· Secretario de Admlnlstraclón.· Presente 
Archivo/Minutario 
JAP 

Prof. Paseo Tabasco Núm. 1504 
CcL Tabasco 2C'CI). C.P. 3é035 
Te.i.: 31")33::0 E;a. l 1�5(· 
V11lahennosa, Tabasco, México • . . 
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� 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 12 de Febrero de 2018 
Memorándum No.: SA/CAF/DA/059/2018 

Asunto: Búsqueda de información. 

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

. 
,� IC. 

ANA LETICIA GARCÍA AVENDAÑO 
Gobierno del Directora de Administración de la 

Esta,do-tte-Tai:nrsco ordírraclon de Administración y Finanzas l SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN i 
; ' ··-----···-····--------1 1 
' 1 ! "'"'·= ' (¡M ' • ¡\ : l 2 L<:Q '¿ '"]'9 i -¡ ! , l,! � , r tu, .ihl I 
! ... •1:;,;,;f S '� ¡ : ¡'!' L ,, F_ .,. 
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; fl l ":: ., .. , p. ,t;'� R ·u · , ¡¡¡ t 
¡ � \ft L Et_¡,¡ f( tL...ll E . �a."'1� ¡ 

Lic. �&Wi:'.iQatilli!�ffi�clli��� ; 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Presente. 

Me refiero a la Circular número 06, de fecha 12 del presente mes y año, derivado del 
Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y año mediante 
el cual se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de 
Administración y Finanzas, con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Administración, derivado de la solicitud de información de transparencia de 
fecha 24 de enero de 2018, efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 
00156618 en el que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 
2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto 
pagado."Sic. 

Atenta con la solicitud mencionada, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en los 
bienes muebles a los que tengo acceso, factibles de contener información y que tengo bajo mi 
resguardo, los cuales son: un equipo de cómputo con número de inventario 2-179991 en donde 
no se localizó ningún archivo, ni documento que esté relacionado con la información solicitada. 
De igual forma, hice lo propio con la información que llega a mi área y que de manera cotidiana 
permanece en forma momentánea, la cual, solo cumple con un proceso, misma que normalmente 
se ubica sobre la Credenza con número de inventario 3-156250 y Escritorio Ejecutivo con 
inventario número 3-155489, en los que no se encontró información según lo requerido. 

En ese sentido, comunico que de dicho proceso resulta la inexistencia de la información 
solicitada, en cumplimiento a lo previsto por los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Considerando de antemano la gentileza de su atención, hago propicia la ocasión para saludarle. 

ATENTAMENTE 

C.c.p.-Archivo y Minutario 
L'VDNC/L'ALGNMAP. RSB. 

Prof. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11113 
Villahermosa, Tabasco, Méxíco 
W\V\v.admlnistracíón.tabasco.gob.mx 



� 
Tabasco 
cambia contigo 

la 
M.A.P. RAMÓN SOSA BALCAZAR 

Subdirección de Contabilidad de 
Coordinación de Administración v Finanzas 

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

1 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN; 
---··--·-········-, i 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de Febrero de 2018 
Memorándum: SA/CAF/DA/SC/006/2018. 

Asunto: Búsqueda de información. 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Presente. 

Me refiero a la Circular número 06, de fecha 12 del presente mes y año, derivado del 
Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y año mediante 
el cual se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de 
Administración y Finanzas, con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Administración, derivado de la solicitud de información de transparencia de 
fecha 24 de enero dé 2018, efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rablel, según folio 
00156618 en el que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 
2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto 
pagado."Sic. 

Atento con lo señalado, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en los bienes muebles 
a los que tengo acceso, factibles de contener informaclóny que tengo bajo mi resguardo, en los 
que se encuentran archivos contenidos en el equipo de cómputo con número de inventario 2- 
188814 en donde no se encontró información según lo solicitado. Además verifique sobre la mesa 
radial con número de inventario 3-325798, que tiene anexo un archivero y en el que resguardo 
documentos y en el cual no obra ninguna información relacionada con la solicitud planteada y por 
último, verifique en el anaquel de madera sin número de inventarió, que tiene 5 divisiones en el 
cual se resguarda información documental, en donde no se encontró la información relacionada 
con la solicitud. 

C.c.p.-Archivo y Minutario. 
LIC.VDNC/LIC.ALGNMAP.RSB. 

Derivado de la búsqueda exhaustiva y en virtud de no haberse encontrado la información 
relacionada con la solicitud, puede concluirse en lo relativo a esta área administrativa, que de 
dicho proceso resulta la inexistencia de la información, lo anterior, en cumplimiento a lo previsto 
por los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

Considerando de antemano la gentileza de su atención, hago propicia 1.a�;iisf¡ludarle. 
�\"' �� "''� � 
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Pral. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 7391 

Vrl!ahermosa, Tabasco, México 
www.administraclón.tabasco.gob.mx 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LCP. MANUEL T. GOMEZ ASCENCIO 
Jefe del Depto. De Revisión y Control de Registro 
Subdirección de Contabilidad de la Coordinación de 
Administración y Finanzas 

tz; 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Febrero de 2018 
Memorándum: SNCAF/DA/SC/DRCR/003/2018. 

Asunto: Búsqueda de Información 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortes 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaria de Administración 
Presente. 

En relación a su Circular No. SNCAF/006/2018 de fecha 12 del presente mes y año, mediante el cual 
informa sobre el Memorándum número SAfUAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 de este mismo mes y 
año, mediante el cual requiere se realice la búsqueda exhaustiva dentro del departamento a mi cargo,. 
derivado de la solicitud de información de transparencia de fecha 24 de enero de 2018, efectuada por 
quien dice llamarse Mario Palldo Rabie!, según folio 00156618 en el que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic. 

En atención a lo señalado, informo que realicé una búsqueda exhaustiva en los bienes muebles y 
archivos que tengo bajo mi resguardo, en los que se encuentran, el equipo de cómputo con número de 
inventario 2-179414, archivero de 4 gavetas con número de inventario 3-328833, asf como 4 estantes 
SIN de inventario en donde no se encontró información según lo solicitado. 

Por lo anterior se informa la inexistencia de "facturas que se hallan pagado en los-·eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Durante los años del 2010 al 2018", en 
virtud de lo previsto por los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Esperando que esta información satisfaga su requerimiento, aprovecho la ocasión para saludarle. 

RESPETUOS •MENTE 

c.c.p.. Lic. Bertín Miranda Villalobos.- Secretario de Administraci n.- Presente 
C.c.p.-Archivo 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ex!. 7391 
Villahermosa, Tabasco, México 

www.administración.tabasco.gob.mx 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. FANNY DE LOS ÁNGELES ROMANO ÁLVAREZ 
Departamento de Registro Contable y Control Presupuestario 
de la Subdirección de Contabilidad de la Coordinación 
de Administración y Finanzas. 
Secretaria de Administración Tabasco 

cambia contigo 

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

Villahermosa, Tabasco a 13 de Febrero de 2018 
Memorándum: SA/CAF/DA/SC/DRCCP/03/2018. 

Asunto: Búsqueda de Información 
LIC. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración 
Presente. 

Con relación a la Circular· No. SA/CAF/06/2018, de fecha 12 del presente mes y año, mediante el cual 
informa sobre el Memorándum número SAIUAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y alío y 
acorde con el planteamiento para realizar una búsqueda exhaustiva, y derivado la solicitud de 
información de transparencia de fecha 24 de enero de 2018, efectuada por quien dice llamarse Mario 
Palido Rabie!, según folio 00156618 en el que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic. 

Atenta a lo señalado, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en lo relativo a lo señalado, en 
los bienes muebles que tengo bajo mi resguardo los cuales guardan información y lo conforman un 
equipo de cómputo con número de inventario 2-179989, una mesa radial con costado que tiene anexo un 
archivero con número de inventario 3-325442 y un pedestal con número de inventario 3-351294 en los 
cuales no existe información alguna relacionada con la solicitud planteada. 

Por ese motivo, se informa que en esta Unidad Administrativa, no fue posible localizar la información 
relacionada con la solicitud señalada en el segundo párrafo, lo anterior en cumplimiento a lo previsto por 
los artlculos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 

Considerando de antemano la gentileza de su atención, hago propicia la ocasión para saludarle. 

ATENTAMENTE 

C.c.p.-Archivo 
LCP.FARA 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11122 
Vil!ahermosa, Tabasco, México 

www.admlnistración.tabasco.gob.mx • . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

LRC. MIGUEL GUTEMBERG RAMON RAMÓN 

Jefe De Departamento de lnfonnación y Documentación Contable cambia contigo 

Villahermosa Tabasco, a 13 de febrero de 2018 

Memorándum: SA/CAF/DA/SC/DIDC/003/2018 .. 

Asunto: Búsqueda de Información 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Presente. 

Con relación a la Circular No. SA/CAF/06/2018 de fecha 12 de Febrero del actual, mediante el cual 
informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DT Al/0049/2018, de fecha 8 del presente mes 
y año, en el cual requiere, se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área a mi cargo de la 
información solicitada mediante escrito por quien dice llamarse Mario Pálido Rabiel, con folio 
00156618 y que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado." Sic. 

Atento a lo señalado, y en virtud de lo antes expuesto tnforrnoj 

Que realicé una búsqueda pormenorizada de la información en lo que respecta a los años 
2010 al 2018, en los bienes muebles a los que tengo acceso, factibles de contener información y que 
tengo bajo mi resguardo, en los que se encuentran archivos contenidos en el equipo de cómputo con 
número de inventario 2-180022 en donde no se encontró información según lo solicitado. Además 
se verificó en la mesa radial con número de inventario 3-336448 y 3-336447, y en el archivero con 
no. de Inventario 3-325745, en el que resguardo documentos y en el cual no obra ninguna 
información relacionada con la solicitud planteada. 

Por lo anterior se informa la inexistencia de la información; Y, en virtud de lo previsto por los 
artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

Considerando de antemano la gentileza de su atención, hago propicia la ocasión para saludarle. 

ATENTAMENTE 

/ 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

i L.C.P. JAIRO HERNANDEZ JIMENEZ 
¡ Departamento de Conciliación Contables 
I de la Subdirección de Contabilidad de la 
¡ Coordinación 
de Administración y Finanzas. 
Secretaria de Administración. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de febrero de 2018. 
Memorándum: SNCAF/DNSC/DCC/003/2018. 

Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

de Dos -- -c; ··.-·: 

� 
Tabasco 
cambia contigo 

LIC. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración 
Presente. 

Con relación a la Circular No. SNCAF/06/2018 de fecha 12 del mes de febrero de 2018, mediante el cual 
informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 08 del presente mes y año, 
mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro Coordinación de Administración y 
Finanzas, con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración, derivado de la solicitud de información de transparencia de fecha 24 de enero de 2018, 
efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618 en el que requiere lo 
siguiente: 

"Copia en versron electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic. 

Atento a lo señalado, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en los bienes muebles que tengo 
bajo mi resguardo los cuales guardan información y lo conforman una mesa radial con costado que tiene 
anexo un archivero con número de inventario 3-325768 y un pedestal con número de inventario 3-321400 y 
un equipo de cómputo con número de inventario 2-179386, en el cual se encuentra una terminal del sistema 
contable "CONTPAQi", en los cuales no existe información alguna relacionada con la solicitud planteada. 

Por lo anterior se informa la inexistencia de información sobre versión electrónica del listado de facturas que 
se han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 
2010 al año 2018, en virtud de lo previsto por los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

r: ... · .. ----�·-·············--� 
1 Sf.CF:f!f/:J�!P. DE Aui't¡f"illi'�1;/¡C'é'" / 
� ,,,,)i.v ·1 ,;, ¡ ¡--···---······-·-· ¡ 
/ ,,,,. [' 13 FEB · 1 i 1 & ,,¡' 2018 t.f','d 

1 
� tl -;::.::�;-,- . i! ] ; 
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LCP.JHJ · .. · .... _, 
Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300Ext.11111 
ViJJahermosa, Tabasco, México 
www.admlnlstración.tabasco.gob.mx • . . 

ATENTAMENTE 



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

L.C.P. SUAN KARELIS PORTELA MENA 
Subdirectora Financiera 

Gobierno del Coordinación de Administración y Finanzas 
Estado de Tabasco I Secretaría de Administración 

- � 
M 

Tabasco 
cambia contigo 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTES 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PRESENTE 

Villahermosa, Tabasco; 13 de Febrero de 2018 

Memorándum: SA/CAF/DA/SF/0019/2018 
Asunto: Envío información requerida. 

En atención a la Circular No. SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de Febrero de 2018 referente a la Memorándum 
número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018 de fecha 08 del presente mes y año, en relación a la búsqueda exhaustiva, 
con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, por lo 
requerido por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618 y que solicita: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, 
año, proveedor, servicio contratado y monto pagado.11Sic. 

Al respecto, comunico a usted que realicé dicha búsqueda íntegra relacionada con la informació'n requerida, en 
los siguientes archivos y estantes bajo mi resguardo: 

.,/ Escritorio 3-328137 

.,/ Pedestal 3-325774 
.,/ Pedestal 3-328136 
.,/ C.P.U. 2-179404 
.,/ Monitor 2-179347 
.,/ Pedestal 3-325775 

Como resultado de dicha búsqueda no se encontró existencia de información o documento alguno relacionado 
al resguardo de información referente a lo solicitado por Mario Palido Rabiel. 

Por lo anterior se informa la inexistencia de la información, en virtud a lo previsto en los artículos 144 de la Ley de . 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

. :x:CRET ARIA DE ADMINISTRACIÓN ¡ 
' 

ArchiVo. 

Prof. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.3103300Ext. 11117 
Villahermosa, Tabasco, México 

www.administración.tabasco.gob.mx e . . 



� 
Tabasco 
cambia contigo 

C. Guadalupe Isabel López de Llergo Juárez 
Jefe del Departamento de Fondo Revolvente 
de la Coordinación de Administración y Finanzas 

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

1 Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco; 13 de Febrero de 2018 

Memorándum: SA/CAF/DA/SF/DFRÍ003/2018 
Asunto: Información solicitada 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

En relación a la circular número SA/CAF/06/2018 de fecha 12 de Febrero de 2018, mediante el cual 
me hace mención del oficio número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 08 del presente mes y año, 
en el que requiere que realice la búsqueda exhaustiva dentro del Departamento a mi cargo, derivado 

.de la solicitud de información de transparencia de fecha 24 de enero de 2018, efectuada por quien 
dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618 en el que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" Sic. 

Por lo anterior, informo a usted, que realicé una búsqueda profunda en los bienes muebles que tengo 
bajo mi resguardo, factibles de contener información, en los que se encuentran un archivero de tres 
gavetas con número de inventario 3-339200, una cubierta con número de inventario 3-327692, y una 
computadora (CPU y Monitor) con número de inventario 2-172840 y 2-172845 . 

. Por lo cual se informa la inexistencia de la información, en virtud a lo previsto en los artículos 181, 
182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

C.C.P. Archivo 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.J103300 Ext. 11118 
Villahermosa, Tabasco, México 

www.administración.tabasco.gob.mx e . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

i 
i L.C.P MARQUESA LEON GARCÍA 
; Jefe del Departamento de Pago de Servicios 
!De la Coordinación de Administración y Finanzas 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 13 de Febrero de 2018 
Memorándum: SA/CAF/DA/SF/DPS/03/2018. 

Asunto: Información solicitada 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PRESENTE 

En relación a la Circular No. SA/CAF/06/2018 de fecha 12 del presente mes y año, mediante 
el cual se me informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/049/2018, de fecha 
08 del presente mes y año relacionada con el requerimiento de información de 
transparencia en el que se requiere se realice la búsqueda exhaustiva dentro de mi 
departamento a mi cargo, de la información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabiel, según folio 0156618 y que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del Estado y de su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al año 2018, desglosado por Gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado." (Sic)." 

Por lo anterior informo a usted, que realicé una búsqueda pormenorizada de la información 
solicitada correspondiente al periodo solicitado, en los bienes muebles a los que tengo 
acceso factibles de contener información y que tengo bajo mi resguardo, en los que se 
encuentran archivos contenidos en el equipo de cómputo con número de inventario 2- 
179394 en donde no se encontró información referente a lo solicitado. Además se verificó 
en la mesa y archivero con números de inventario: 3-21397 y 3-325783 en los que 
resguardo documentos y en los cuales no se encontró ninguna información relacionada con 
la solicitud planteada. · 

Por lo anterior se informa la inexistencia de la información solicitada, en virtud a lo previsto 
en los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. ----------� ·• 
ATENTAMENTE .-··-------· ,·¡RMCiÓ\'-1 \ 

,---·-·� . . \ 1)\:. ¡,,D\sfí\H\S \ 
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Archivo y minutario ·, � '\. � � t ll.--"IJ \Nlf __ -: .. , 
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L.C.P. EVI\NGELINA ESPOffüA fRANCO 
Jefe del Departamento de Órdenes de Pago 
de la Coordinación de Administración v Finanzas 

"20181 Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco11 

OOijpi 
� 

Tabasco 
cambia contigo 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Febrero de 2018 
Memorándum: SA/CAF/DA/SF/DOP/003/2018 

Asunto: Información solicitada 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SECRETARÍA ÓE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

En relación a la circular número SA/CAF/06/.2018 de fecha 12 de Febrero de 2018, mediante el cual me hace 
mención del oficio número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 08 del presente mes y año, en el que 
requiere que realice la búsqueda exhaustiva dentro del Departamento a mí cargo, relacionada a la. solicitud 
de información de transparencia, por quien dice llamarse Mario Palido Rabi el, según folio 00156618 y que 
solícita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, 
proveedor, servicio contratado y monto paqado" Sic. 

Por lo anterior, informo a usted, que realicé una búsqueda profunda en los bienes muebles que tengo bajo 
mi resguardo, factibles de contener información, en los que se encuentran un archivero de tres gavetas con 
número de inventario 3-339200, una cubierta con número de inventario 3-328052, y una computadora (CPU 
y Monitor) con número de inventario 2-172845. 

Por lo cual se informa la inexistencia de la información, en virtud a lo previsto en los artículos 181, 182 y 
183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

ATENTAMENTE 

ora iiianclera · 
;, plencia por ausencia 

Con fun<;lal'iÍento en el artículo 66 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Administración vigente y 

Memorándum No. SNCAF/DA/060/2018 
c.c.p.Archivo 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. ANA LETICIA GARCÍA AVENDAÑO 
Directora de Administración de la 
Coordinación de Administración y Finanzas 

Tabasco 
cambia contigo 

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

( 

Villahermosa, Tabasco a 12 de Febrero de 2018 
Memorándum No.: SA/CAF/DA/060/2018 

Asunto: Designación de asuntos por ausencia. 

L.C.P. Suan Karelis P.ortela Mena 
Subdirectora Financiera 
Presente. 

Me refiero a lo previsto en el artículo 66 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Administración vigente, que a la letra dice: "En "fas ausencias de los titulares de las 

Coordinaciones, de las Subsecretarías, de las Direcciones Generales y demás Unidades 

Administrativas, serán suplidos para el despacho de los asuntos de su correspondiente 

competencia, en su caso, por el servidor público adscrito en el área de su responsabilidad 

que ellos mismos designen por escrito." 

En ese sentido, la designo para suplir los asuntos relacionados con el Departamento de 

Órdenes de Pago a cargo de. la C.P. Evangelina Esponda Franco, del 12 al 14 de febrero 

de 2018, periodo de la incapacidad en virtud de encontrarse au;5ente por licencia médica. 

C.c.p. Lic. Bertin Miranda Villalobos.- Secretario de Adminlstración.- Presente. 
Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés.- Coordinador de Administracióñy Pinenzas., Presente. 
Archivo y Minutario 
L·voNC/lºALGNMAP. RSB. 
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"2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEL EN_CUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. ROCIO DE JESUS RUIZ MACDONELL 
Jefa del Departamento de Conciliación Bancaria 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 13 de Febrero de 2018 

Memorándum: SNCAF/DNSF/DCB/003/2018 
Asunto: Información solicitada 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
Coordinador de Administración y Finanzas 
P re s e n te. 

En relación a la Circular No. SNCAF/06/2018 de fecha 12 de Febrero del presente año, mediante el cual se 
me informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 08 del presente mes y 
año, en el que requiere, gire instrucciones, para que realice la búsqueda exhaustiva dentro del área a mi 
cargo, de la información solicitada con folio número 00156618, por quien dice llamarse Mario Palido Rabie! 
y que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" {SIC). 

En base a lo expuesto, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en los bienes muebles a los que 
tengo acceso, factibles de contener información y que tengo bajo mi resguardo, en los que se encuentran 
archivos contenidos en el equipo de cómputo con número de· inventario 2-179443 en donde no se 
encontró información según lo solicitado. Además se verificó en la mesa radial con número de inventario 
3-325457, en los que resguardo documentos y en el cual no obra ninguna información relacionada con la 
solicitud planteada. 

Por lo anterior se informa la inexistencia de la información de listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado, en virtud a lo previsto 
en los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco. --------:: - i 
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respec�A,R\A 

DE ADM\NISíRAC\ÓN \ 
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C.c.p.- Lic. Bertín Miranda Villa lobos.- Secretario de Administración.- 
Archivo y Minutario 
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"2018, Año del Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
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cahíoia con.ligo 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Febrero de 2018 
Memorándum No.: DGE0/045/2018. 

Asunto: Búsqueda de Información. 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Presente 

Con relación a la Circular No. SA/CAF /06/2018, de fecha 12 de Febrero del presente año, 
mediante el cual informa sobre el Memorándum SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del 
presente mes y año, en el que se requiere se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área 
a mi cargo de la información solicitada mediante escrito por quien dice llamarse Mario 
Palido Rabie!, según folio 00156618 en el que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 
2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." 
Sic. 

Atento a lo señalado, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en lo que respecta a 
lo antes expuesto, en los Bienes Muebles a los que tengo acceso, factible de contener 
información y que tengo bajo mi resguardo, en los que se encuentran archivos contenidos en 
equipo de cómputo, de igual manera se hizo la búsqueda en los estantes y las gavetas de 

, archiveros donde no se encontró información según lo solicitado. 

Por lo anterior, se informa la inexistencia de la información; y en virtud de lo previsto por los 
artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

1-�S-ifl·má5-p0r:-elmam.ento, envío un cordial saludo. 

I SECRE��IA DE ADMINISTRACIÓN 

· { f] [_�� FEB. 2018 Jo· ¡f\iEC iBTo 
! _�W,Cói f)f .\Di,W!iSTRJ.CIÓN y FINWAS 

C.c.p. Archivo 



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

Gobierno del 
E,t,dodeTabmo 

�. 
. ii4 � SA 

Tabasco r '""''"' umbll rontlgG . M�ril:i-� 

Líe. Agustina Gómez Flota 
Directora de Enlace Operativo de la 
Coordinación de Administración y Finanzas 

Villahermosa, Tabasco; a 13 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CAF/DGEO/DE0/0029/2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración. 
Presente. 

Con relación a la circular número SA/GAF/06/2018, de fecha 12 del presente mes y 
año, y al Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018 de fecha 08 del presente 
mes y año, mediante el .cual solicita realizar una búsqueda exhaustiva, con 
fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y derivado de la solicitud de información de transparencia de fecha 24 
de enero de 2018, efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según 
folio 00156618, en el que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica. del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior 
del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado."Sic. 

En base a lo anterior, le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva, de 
la información requerida, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo que integran esta Dirección a mi cargo, 
no se encontró información al respecto. · 

ATENTAMENTE 

Ptol. Paseo Tabasco Núm. 1504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
TeJf.: 3103300Ext 11115 
Villahermosa, Tabasco, México e . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

LIC. BLANCA GUERRA HERNÁNDEZ 
Subdirección de Apoyo Ejecutivo de la Coordinación de 
Administración y Finanzas cambia contigo 

( 

Villahermosa, Tabasco a 12 de Febrero de 2018 
Memorándum: SNCAF/SAE/006/2018. 

Asunto: Búsqueda de información. 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Presente. 

En atención a la Circular número SNCAF/06/2018,° de fecha 12 de Febrero de 2018, derivada del 
Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y año mediante el 
cual se solicita realizar la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de Administración y 
Finanzas, lo anterior con fundamento en el 'arttculo 16 fracción Xi del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración, derivado de la solicitud de información de transparencia de fecha 24 de 
enero de 2018, efectuada por quien dice llamarse Mario Pal ido Rabi el, según folio 00156618 en el que 
requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado eh los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado."Sic. 

Al respecto, le informo que realicé una búsqueda exhaustiva en los bienes que tengo bajo mi 
resguardo, en los que se encuentran archivos documentales, y no encontré información ·alguna 
relacionada con la solicitud de información en mención, es importante mencionar que la que suscribe 
realizó la búsqueda con base en el. memorándum SA/CAF/0084/2018, de fecha 01 de febrero 2018, en 
el cual fui designada para recibir a partir de la fecha antes mencionada, la Subdirección de Apoyo 
Ejecutivo, hasta en tanto se nombre al servidor público que fungirá como titular de esa área. ' . 

Derivado de la búsqueda exhaustiva y en virtud de no haberse encontrado la información relacionada 
con la solicitud, puede concluirse en lo relativo a esta área administrativa, que de dicho proceso no se 
encontró la información, lo anterior, en cumplimiento a lo previsto porlos artículos 181, 182 y 183 de 
la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de tabasco. · 

Prol.Paseo Tabasco# 1504,Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11123 
Vllfahermosa, Tabasco, Méxlco 

www.admlnlstraclón.tabasco.gob.mx 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

1 

l. "" �· 

.,i Tabasco 
cembte contigo 

1 

� ��arlade l · Mministradón 

No. de Memorándum: SA/CAF/DTA/058/2018 

Asunto: Búsqueda inexistente 

Villahermosa, Tabasco, 13 de Febrero de 2018 

1 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PRESENTE 

Con relación a la circular No. SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de Febrero de 2018, derivado del 
memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018 de fecha 08 del presente Mes y Año, mediante 
el cual se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de 
Administración y Fir:anzas, relacionada a la solicitud de información de transparencia de fecha 24 
de Enero de 2018, efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabie/ según folio 00156618 
en el que requiere lo siguiente: 

' '.'Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del Gobernador del Estado y su esposa. Lo anterior del años 2010 al 2018, 
desglosado por Gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic. 

En seguimiento a lo señaiado, informo que realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes/éomputadoras y demás · sitios de resguardo de información 
perteneciente al área que integra esta Dirección a mi cargo. Por lo anterior se informa la 
inexistencia de la información solicitada en cuanto a los años 201 O al 2018. 

Sin 0.1.ro particular, quedo para,cualquier comentario al respecto. 

A T E'N TA M E N T E 

CAP. P. EL E. DOMÍNGUEZ OZEDA 
DIRECTOR DE TRANSPORTE AÉREO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

e.e p. ArcN.vo 
CAP. MEDOlµe 

Pro/. P9seo Tabasco# 1504, Col. Tabasco )000, CP 86Ó35 
Tel. 31'(13300 Ext. 7302 · 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

'LA.E HUGO ALBERTO LÓPEZ MÉNOEZ 
¡Jefe del Departamento de Control de Servicios Aéreos 
i 
' 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 13 de Febrero del 2018 
Memorándum: SA/CAF/DA/SF/DCT A/003/2018 

Asunto: Información Solicitada 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
Coordinador dé Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración 
Presente. 

En relación a la Circular No. SA/CAF/06/2018 de fecha 12 del presente mes y año, mediante el cual se 
me informa sobre la Memorándum número SNUAJyAI/DTAl/0049/2018, de fecha 08 del presente mes y 
año, en el que requiere, gire instrucciones, para que realice la búsqueda exhaustiva dentro del área a mi 
cargo, de la información solicitada mediante escrito con folio 00156618, quien dice llamarse Mario 
Palido Rabi el, quien solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" Sic. 

Atento a lo señalado de la señor Mario Palido Rabie!, informo que realicé una búsqueda 
pormenorizada de la información en lo que respecta al periodo solicitado, en los bienes muebles a 
los que tengo acceso factibles de contener información y que tengo bajo mi resguardo, en los que se 
encuentran archivos contenidos en el equipo de cómputo con número de inventario 2-153532 y 2-151805 
en donde no se encontró información según lo solicitado. Además se verificó en la mesa radial con 
número de inventario 3-325465 y el archivero a mi cargo con número 3-325774, en los que resguardo 
documentos y en el cual no obra ninguna información relacionada con la solícítud planteada. 

Por lo anterior se informa la inexistencia de la información, en virtud a lo previsto en los artlculos 181, 
182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

ATENTA ENTE 

C.c.p. Uc. Bertln Miranda Vlllalobos.. Secretario de Administración. 
C.C.P.Uc. Ana Leticia Garcla Avendañc-Dlrectora de Aomintsrrecrón-prcsonto 

Pro/. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ex!. 7391 
Vilfahermosa, Tabasco, México 
www.administración.tabasco.gob.mx • . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Leonard Vichique Castillo 
Subsecretario de Servicios Generales 
de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/005/2018 

Asunto: El que se indica. 

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

En respuesta al Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0013/2018, mismo que es 
derivado de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/168/2018/-PIII, emitida por el Pleno 
del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con el 
propósito de dar mayor proveer a la citada resolución, al respecto me permito informar a Usted 
que, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a cada 
área adscrita a esta Subsecretaría, no se encontró información o dato alguno relacionado con 
la solicitud con número de folio 00156618, formulada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabiel ,y que a la letra dice: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos 
de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 
2018, desglosado por gobernador, año proveedor, servicio contratado y monto 
pagado" (Sic). 

Lo anterior, para efectos de dar cumplimiento en tiempo y forma a su requerimiento, 
anexando para mayor constancia los informes emitidos por las diversas Unidades 
Administrativas adscritas a esta Subsecretaría. 

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

SUBSECRETARÍA DE 
SERVICIOS GENERALES 

Atentamente SECRóTARIÁOfADMINISTRACIÓN 

I e.e p. u,. Bortln M"ª""ª V,llalobo,. Secretare do Administración e ínoovaclón Gubemamonlal.· Paca su coooclmlento. 4 Nobi,o/Minulano. 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11300 y 11301. 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://administración.tabasco.gob.mx 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Leonard Vichique Castillo 
Subsecretario de Servicios Generales 
de la Secretaria de Administración e 
Innovación Gubernamental 

Tarjeta Informativa 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018 
TI No. SAIG/SSG/001/2018 

Asunto: El que se indica 

Hago constar: 

Que en relación a la información requerida mediante el Memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0013/2018, mismo que es derivado de la Resolución del Recurso de 
Revisión RR/DAl/168/2018/-PIII, emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con el propósito de dar mayor proveer a la 
citada resolución, al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar una 
búsqueda exhaustiva en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás 
sitios de resguardo de información pertenecientes a cada área adscrita a esta Subsecretaría, 
no se encontró información o dato alguno relacionado con la solicitud con número de folio 
00156618, formulada por quien dice llamarse Mario Palido Rabiel, y que a la letra dice: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos 
de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 
2018, desglosado por gobernador, año proveedor, servicio contratado y monto 
pagado" (Sic). 

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

Atentamente 

J-- 
Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11300y 11301. 
Vlllahermosa, Tabasco, México. 
http:1/adm!nlstración.tabasco.gob.mx e . . 
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Tabásco 
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Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental 

Lic. Paola Crystal Jiménez 
Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de 
la Subsecretaria de Servicios Generales 

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

Tarjeta Informativa 

Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 2018 
SAIG/SSG/DGEA/DNC!Tl/001/2018 

Asunto: Informe de Búsqueda Exhaustiva 

Lic. Leonard Vichique Castillo 
Subsecretario de Servicios Generales de la 
Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

Por este conducto me permito informar a Usted, en mi carácter de encargada del 
enlace de la Subsecretaria de Servicios Generales, ante la Dirección de Transparencia y 
Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta 
Secretaria, y después de solicitar mediante Circular No. SAIG/SSG/DNC/004/2018, la 
búsqueda exhaustiva a todas las Unidades Administrativas que integran la Subsecretaría de 
Servicios Generales, relacionado con la información consistente en: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año proveedor, servicio contratado y monto pagado" (Sic). 

No se encontró información o dato alguno relacionado con dicha solicitud, en los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
de todas y cada una de las Unidades Administrativas que integran la Subsecretaría, 
incluyendo la Dirección de Normatividad y Contratos a mi cargo, motivo por el cual y para 
mayor constancia se anexan los informes emitidos por las áreas adscritas a la Subsecretaria 
de Servicios Generales. 

Lo- anterior, para efectos de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud 
formulada mediante memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0013/2018, signado por el Lic. 
Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información . 

... 

l�.OS-'!��in �:�i;t:lar, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo e::,��:��º" 
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NORMATIVIDAD Y CONTRATOS 
Archivo/Minutario. 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.111341 
Villahermosa, Tabasco, México. - . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

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

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 14 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0013/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

' 

LIC. LEONARD VICHIQUE CASTILLO 
SUBSECRETARIO DE SERVICIOS GENERALES 
DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y con motivo de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/168/2018-PIII, y con el 
propósito de mayor proveer a la citada resolución, toda vez que es Criterio del Pleno del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de substanciar el proceso de Inexistencia 
de la Información, cuando se trata de información solicitada de Administraciones anteriores, es indispensable 
realizar la búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las unidades que integran al Sujeto Obligado, esto es 
con la finalidad de darle Certeza Jurldica al solicitante, por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la 
siguiente solicitud: 

Nombre Folios Solicitud 
Mario Palido Rabie! 00156618 "Copla en versión electrónica del 

listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del 
estado y su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al año 2018, desglosado 
por gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto 
pagado" (SIC)." 

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Subsecretaría a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la 
información tal y como lo solicita el Interesado; para documentar lo anterior, cada área administrativa deberá 
comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la existencia o Inexistencia 
de la información solicitada. 

Deberá remitir la información a más tardar el dla viernes 16 de marzo de 2018, a las 14:00 horas; esto en 
virtud de lo estipulado en los artículos 50 fracción XI, 52 y 181 
Información Pública del Estado de Tabasco. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

1 

Arq. Alina Isabel Avalos Castro 
Unidad de Apoyo Ejecutivo de la 

: Subsecretaría de Servicios Generales 

Tarjeta Informativa 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018 
T.I. No. SAIG/SSG/UAE/001/2018 

Asunto: El que se indica. 

Lic. Paola Cristal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular SAIG/SSG/DNC/004/2018, referente de 
realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la información: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos 
de cumpleaños del gobernador y su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, desglosado 
por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado". 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esta Unidad, no se encontró 
información o dato alguno consistente a la solicitud antes mencionada. 

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

Atentamente 

C.c.p. Lic. Leonard Vlchique Castillo.- Subsecretaria de Servicios Generales.- Para su conocimiento. 
Archivo 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11303. 
Vlllahermosa, Tabasco, México. 
http://administración.tabasco.gob.mx 



Lic. Paola Crystal Jiménez 
Castillo 
Directora de Normatlvidad y Contratos de 
la Subsecretaria de Servicios Generales Secretaría de Administración 
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Tabasco Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco; a 14 de marzo de 2018 
Circular No. SAIG/SSG/DNC/004/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva 

Directores Generales, Directores, Subdirectores y 
Jefes de Departamento A, de la Subsecretaría de Servicios 
Generales de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

Por este conducto me permito solicitar a Usted, en mi carácter de encargada del 
enlace de la Subsecretaría de Servicios Generales, ante la Dirección de Transparencia y 
Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta 
Secretaría, la información solicitada mediante Memorándum No. 
SAIG/UAJyT/DTAl/0013/2018, signado por el Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de 
Transparencia y Acceso a la Información, mismo que es derivado de la Resolución del 
Recurso de Revisión RR/DAl//168/2018/-PIII, emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con el propósito de dar mayor proveer 
a la citada resolución, me permito solicitar a Usted, tener a bien realizar la búsqueda 
exhaustiva en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes a cada área adscrita a esta Subsecretaría, de la 
información consistente en: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año proveedor, servicio contratado y monto pagado" (Sic). 

Por lo anterior, y para efectos de dar cumplimiento en tiempo y forma a dicha 
solicitud, deberá remitir dicha información a esta Dirección, a más tardar el día 15 de marzo 
del año en curso, o en su caso, informar a la brevedad posible si no se cuenta con información 
alguna. Asimismo no omito manifestarle que, el no entregar la información pública en la forma 
y términos establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, es causa de responsabilidad. 

En la espera de poder contar con lo solicitado a la brevedad posible, le envió un 

.. Aq�h�L:°.��ª/;a h!s �º���::0�r 
/SECR�}ARIAOt/\OMINISTRAClúN{ Ate f{.)"\ /ff 1 15.�AR_101aJ I¡ \� 11 sussttr* 1;3¡� ¡¡]; 'ml!i 111 =-" 

. SERV1c,os ''; TAP,JA DF / DIRECCIÓN DE ··-- " · ': •... � .. 9.é:1:)L,F<.ALCS I 
C.c.p.· Lic. Leonar(t'VICtil(lüe'Castlllo.· Subsecretario de Servicios Generales de la Secretarla de AdmirHGRMAlil\MDA.LcMiOO.Ni�!.- Para su 
conoc!m!ento. 
Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 - Tel. 3103300 Ext.111341 
Villahermosa, Tabasco, México. . . 



NOMBRE CARGO 

Villahermosa, Tabasco; 14 de marzo del 2018 
Circular No. SAIG/SSG/DNC/004/2018 

SELLO 

ARQ. AUNA ISABEL ÁVALOS CASTRO 

C. JUAN CARLOS IZUNDEGUI TARACENA 

LIC. WALDD ALAN VILLALOBOS ORTÍZ 

C.P. FREDIS MONTEJO JASSO 

T.S.U. ADRIANA GARCÍA ALMEIDA 

UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO 

DIRECTOR GENERAL DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

DIRECTOR DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CONTROL PRESUPUESTAL 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 
ENLACE DE PERSONAL 

LIC. PAOLA CRYSTAL JIMÉNEZ CASTILLO 

LIC. LIMBNY YVETTE ARELLANO SÁNCHEZ 

DIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y 
CONTRATOS 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 
CONTRATOS Y CONVENIOS 

IUBIECRHARi� DE IERVIC\01 GENEI\AUI 

R 
·-:=t \ �'t) p'(Y"'\ o 1 4 MAR, 2010 
Sv�� ECIBiu 



NOMBRE CARGO 

Villahermosa, Tabasco; 14 de marzo del 2018 
Circular No. SAIG/SSG/DNC/004/2018 

SELLO 

LIC. IGNACIO PRIEGO SÁNCHEZ 

LIC. DIANA LIZBETH ZÚÑIGA PALOMERA 

T.C. MARÍA DE LOURDES ESCOBAR 
MONDRAGÓN 

LIC. JOSÉ DEL CARMEN ASCENCIO PÉREZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO 
CONSULTIVO Y NORMATIVO 

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y 
ADQUISICIONES 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 
PLANEACIÓN E INVENTARIOS 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
REQUERIMIENTOS 

L.C.P. EVANGELINA DE LA CRUZ PERALTA 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DE PROVEEDORES 



NOMBRE CARGO 

Villahermosa, Tabasco; 14 de marzo del 2018 
Circular No. SAIG/SSG/DNC/004/2018 

SELLO 

ING. JESÚS MANUEL ARIAS CASTAÑEDA 

LIC. DORA NALLEL Y DE LA CRUZ LEÓN 

Lic. JUAN SALVADOR PEREZ 

ARQ. JOSÉ DEL CARMEN MI RABAL DÍAZ 

ING. GABRIEL SANTOS HERNÁNDEZ 

LIC. JAIME ROONEY ORDOÑEZ OROZCO 

DIRECTORA GENERAL OPERATIVA 
Y DE SERVICIOS 

DIRECTORA GENERAL OPERATIVA 
Y DE SERVICIOS 

DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN A PARQUES 

SUBDIRECTOR DE 
MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE PARQUES 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO DE PARQUES 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CONSERVACIÓN DE PARQUES 

'fº'i 
1L\ \º¿ :�\fr1 

SECRETARÍA DE �Fi 



NOMBRE 

MTRO. GABINO DE LA TORRE OCHOA 

ARQ. VICTOR SALVADOR HERNÁNDEZ 

C. JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES 

Vlllahermosa, Tabasco; 14 de marzo del 2018 
Circular No. SAIG/SSG/DNC/004/2018 . . 

CARGO 

DIRECTOR DE APOYO TÉCNICO 
LOGÍSTICO 

SUBDIRECTOR DE SERVICIO DE 
APOYO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
APOYO LOGÍSTICO 

l.A.E ABEL ROMERO DOMÍNGUEZ 

ING. EMMANUEL LOPEZ HERNANDEZ 

LIC. FAUSTO ADBEEL CAMARGO PARRA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DE INVENTARIOS 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
SUPERVISIÓN DE OBRAS 

DIRECTOR DE SERVICIOS 
DIVERSOS 

GENERl1LES ¡ 0 18 'l,k� {}y) 
1 t. MAR 2018 

ECIBID . SlS 



Vlllahermosa, Tabasco; 14 de marzo del 2018 
Circular No. SAIG/SSG/DNC/004/2018 
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NOMBRE 

ING. OSCAR MORALES HERNÁNDEZ 

ING. MIGUEL ÁNGEL MEDINA PERALTA 

LIC. MOIS�S VÁZQUEZ CASTRO 

CARGO 

SUBDIRECTOR DE TRANSPORTES Y 
VIGILANCIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTE Y VIGILANCIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO DE BIENES 

INMUEBLES 

SELLO 

SECRETARfA DE ADMINISTRACIÓN 

R G.�-���� 2.i'.�] O · ¡1 ECilBtllOI · 
l.§_UílDIRECCIÓN DE TRANSPORTE ·-· ... --��--- .. - .... , ........... _,,_,,.. 
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Gobierne del 
Estado de T.abasc:o 

T � Taba seo Secretaría de Administración 
cambia contigo e Innovación Gubernamental 

Juan Carlos lzundegui 
Taracena 
Director General de Enlace Administrativo 
de la Subsecretaria de Servicios Generales 

Villa hermosa, Tabasco; 15 de marzo de 2018 
Oficio: SAIG/SSG/DGEA/0036/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva 

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

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

En respuesta a la Circular No. SAIG/SSG/DNC/004/2018 con fecha 14 de marzo del 
presente año y para su contestación al requerimiento formulado mediante el Memorándum 
No. SNUAJyT/DTAl/0013/2018, en el que solicita la búsqueda de la información 
consistente en: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
Cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
Desglosado por el gobernador, año proveedor, servicio contratado y monto pagado" (Sic). 

Hago de su conocimiento que después de realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes a la Dirección general a mi cargo no se encontró información a dato alguno 
consistente con la solicitud antes mencionada. 

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

ATENTAMEN1 

Uc.
4 leonard Vichique cestñtc.. Subsecretario de Servicios Generales de la Secretaria de Administración e Innovación Gubemamentat- 

Para su conocimiento. 
Archivo 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.111341 
Villahermosa, Tabasco, México. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Lic. Waldo A. Villalobos Ortíz 
Dirección de Enlace Administrativo 
Dirección General de Enlace Administrativo 
Subsecretaría de Servicios Generales 

Tarjeta Informativa 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: El que se indico 
Villa hermosa, Tabasco 15 de marzo del 2018 

Lic. Paola Crysfal Jiménez costlüo 
Directora de.Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SAIG/SSG/DNC/004/2018, de 
realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la 
Información: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 
2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año proveedor, servicios contratado 
y monto pagado" (Sic). 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esta 
Dirección, no se encontró información o dato alguno consistente con la solicitud 
antes mencionada. 

Agradeciendo de antemano, me permito enviar un cordial saludo y quedo de Usted 
para cualquier duda o aclaración. 

C.c.p.· Lic. Leonard Vichique Castillo • Subsecretario de Servicios Generales de la SAIG.· Presente 
C.c.p.·Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco #1504,Co!. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11326 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http'.//adminlstración.tabasco.gob.mx - . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

T.S.U. Adriana García Almeida 
Departamento de Enlace de Personal 

· Dirección de Enlace Administrativo 
Dirección General de Enlace Administrativo 
Subsecretaría de Servicios Generales 

Tarjeta Informativa 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2018. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SAIG/SSG/DNC/004/2018, 
de realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la 
Información: 

"Copia en versión electrónica del listado de-facturas que se han pagado en los eventos 
de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al 
año 2018, desglosado por gobernador, año proveedor, servicio contratado y monto 
pagado" (Sic). 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha 
búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a este 
Departamento, no se encontró información o dato alguno consistente con la 
solicitud antes mencionada. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial Saludo. 

//1 
/ / 

' / 
/ / 

C.c.p.· lle. Leonard Vicillque Ca.sUl!o.· Subsecretario ge Servtclce Generales de la SAIG.· Para .su conocimiento. 
C.c.p. Archivo • � 

Pro]. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000,CP. 86035 
Tel.3103300Ext.11327 
Vi!lahermosa, Tabasco, México. e . . 

Atentamente 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Fredis Montejo Jasso 
Departamento de Control Presupuesta! 
Dirección de Enlace Administrativo 
Dirección General de Enlace Administrativo 
Subsecretaría de Servicios Generales 

Tarjeta Informativa 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2018. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SAIG/SSG/DNC/004/2018, 
de realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la 
Información: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos 
de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al 
año 2018, desglosado por gobernador, año proveedor, servicio contratado y monto 
pagado" (Sic). 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha 
búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a este 
Departamento, no se encontró información o dato alguno consistente con la 
solicitud antes mencionada. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial Saludo. 

Atentamente 
SIJ8SECftETAít:;o!. DE Sé�'/ICIOS GEUEit�LE�- 

C.c.p .. Lic. leonard VlchJque Castillo.· Subsecretario de Servicios Generales de la SNG.· Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Exl 11327 
Villahermosa, Tabasco, México. e . . 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobterno del 
Estado de Tabasco 

- -'C�¡ 

l... j)':.J ,,. � 
. Tabasco 

cambia contigo 
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Secretaría de Adminlstr-acfón 
e Innovación Gubernamental 

L.C.P. Diana Lizbeth 
Zúñiga Palomera 
Directora de Planeación y Adquisiciones 
Subsecretaría· de Servicios Generales 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de marzo de 2018 
Memorándum No. SAIG/SSG/DGENDPyNOOS/2018 

Asunto: El que se indica 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
de la Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

En respuesta a la circula No. SAIG/SSG/DNC/004/2018 de fecha 14 de marzo del presente año y 
para dar contestación al requerimiento formulado 'mediante memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0013/2018, signado por el Director de. Transparencia y Acceso a la 

, i 
Información, mismo que es derivado de la ResoltÍéión del Recurso de Revisión 

/ RR/DAl//168/2018/-PIII, emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, y con el propósito de dar mayor proveer a la citada resolución, mediante 
búsqueda exhaustiva de la información consistente en: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año proveedor, servicio contratado y monto pagado" (Sic). 

Derivado de lo anterior, hago de su conocimiento que después de realizar la búsqueda exhaustiva 
en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información de la dirección a mi cargo, no se encontró información o dato alguno consistente con 
la solicitud antes mencionada. 

Sin otro particular, quedo de usted. 
1 

DIRECCIÓN DE - 
PLANEACIÓN Y ADQUISICIONES 

C.e.p .• Lle. Leonard V!Chiqua cesuac.. Subsecretalio de Ser.Idos Genera} de re Secretaria de Administración.- Para su conocimiento. 
C.c p .• C. Juan Carios !zundegui Taracen a.- Director General de Enla(<imlnlstr.ativo da fa SuOsecrat.aífa da Se<V!cios Genetales •• Para su Conocimiento. 
e.e p.- Archlvotm'nutario. 
OLZP 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, 
Col. Tabasco 2000. C.P. 86035 
Tel. 310 33 00 Ext.11304 
VJ!lahermosa, Tabasco • . . 
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Maria do Lourdas 
Escobar Mondragón 
Jefa dél Dep.itt.unenh.> d� 
E'laM�,ó.n e h'w·.entJJ� 

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

Villahermosa, Tabasco; 15 de marzo de 2018 
Memorándum: SAIG/SSG/DPyAIDPl/005/2018 
Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
De la Súbsecretaria de Servicios Generales 
Presente 

Por medio de la presente y en contestación a su circular SAIG/SSG/DNC/004/2018, donde se 
nos solicita para dar cumplimiento al Memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAI/OQ13/2018, signado 
por él Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información, 
mismo que es derivado de la resolución del Recursos de Revisión RR/DAl/168/2018/-PIII emitida 
por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con 
el propósito de dar mayor proveer a la cita resolución, informo que se realizó una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa dentro de los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes al departamento a mi cargo, informo a 
Usted, que, "No se encontraron Copias en versión electrónica del listado de Facturas que 
se han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo 
anterior del año 2010 al 2018, desglosado por gobernador, año proveedor, servicio 
contratado y monto pgado". 

Agrade'f"ndo de antemano, me permito enviarle un cordial saludo. 

��-\__ 
\�NJ 

ATENTA, ENTE 
) 

\ 

·� 

C.c.p .. Lic. Leonard Vlchique Castillo.· Subsecretario de Servicios Generales.· para su conocimiento. 
Lic. Diana Lizbeth Zuñlga Palomera .. Directora de Planeaclón y Adquisiciones. De !a Subsecretaria de Servicios Generales 
Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504 
Col Tabasco 2000 C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11342 ' • . . 
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Gobierno del 

Estado de Tabasco 

- ·, 
,... t� 
· Tabasco 

cambia contigo 
Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental 

L.C.P. Evangelina De La 
Cruz Peralta 
Jefe de Departamento de Proveedores 

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

Oficio: SAIG/SSG/DGA/DPY A/DP/005/2018 

Asunto: El que se Indica 

Villaherrnosa, Tabasco, 15 de.Marzo de 2018. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
de la Subsecretaria de Servicios Generales 
PRESENTE 

En respuesta al Circuiar No. SAIG/SSG/DNC/004/18 de fecha 14 de marzo del presente año//en 

cumplimiento al memorándum No. SAIG/UAJYT/DTAl/0013/2018 que hizo de mi conocimiento, 

donde solicita la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación derivado de la Resolución del 

Recurso de Revisión RR/DAl//168/2018/-PIII, realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos, 

estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 

consistentes en: "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 

eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 

desglosado por el gobernador, año _proveedor, servicio contratado y monto" (Sic), hago de 'su 

conocimiento que en el departamento a mi cargo no cuenta con la lntormaclón solicitada. 

\ 

Sin otro particular, quedo de usted .• 

Atentamente 

(2��&!���1 
-��- 

�r=.c.:c_:� · ,���- 
l.c.p. Diana Uzbath Zúñiga Palomera.· Oirecc!ón de Planeación y Adquisiciones da" ta Subsecretaria da Setvlc/os Generales 
c.c.a-Arcnfvo I 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, 
Col. Tabasco 2000. C.P. 86035 
Tel. 310 33 00 Ext.11411 
Villahermosa, Tabasco 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

' 4F 
� �i 
¡. Tabasco 

cambia contigo 

I il, 
1 ,�,: ) 'r ! ¡-· "ó ··�o 
, Secretaría de Administración 
f e Innovación Gubernamental 
' 

L.C. José del Carmen Ascencio 
Pérez 
Jefe del Departamento de Requerimientos 

Villahermosa, Tabasco; 15 de marzo de 2018 
Oficio: SAIG/SSG/DPyA/DR/005/2018 
Asunto: Solicitud de Información. 

Lic. Paola Crystal Jiménez 
Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
De la Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente. 

Por medio de la presente y en contestación a su circular SA/SSG/DNC/004/18, donde 
se nos solicita para dar cumplimiento al Memorándum No. 
SAIG/UAJyT/DTAl/0013/2018, signado por él Lic. Querubín Sandoval Fernández, 
Director de Transparencia y Acceso a la Información, mismo que es derivado de la 
Resolución del Recurso de revisión RR/DA//168/2018/-PIII, emitida por el Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con el 
propósito de dar mayor proveer a la citada resolución. Donde se me solicita realizar 
la búsqueda exhaustiva en los archivos, estantes, gavetas expedientes 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a cada 
área adscrita a esta Subsecretaría, de la información consistente en: 

"Copia en versión Electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al año 2018 desglosado por gobernador, año proveedor, servicio 
contratado y monto pagado" (Sic). 

Le informo que después de una búsqueda exhaustiva, en el departamento a mi cargo no 
cuenta con la información solicitada. 

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto. 

ATENTAMENTE 

SU8SECRfTAR:� OE SEA'ltGOS GtNtilALf� 

C.c.p.- Lic. Leonard Vichlque Castlllo. - Subsecretario de Servicios Generales. - para su conocimiento. 
Lic. Diana Lizbeth·Zuñiga Palomera.· Directora de Planeaclón y Adquisiciones. De la Subsecretaria de Servicios cenerates 
Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11111 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.admlnistradón.tabasco.gob.mx 



Are llano 
Sánchez 
Departamento de Contratos y Convenios de la 

irecclón de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaria de Servicios Generales Secretaría de 

'2018, Mo del V Centenario del encuentro de Dos Mundos en Tabasco' 
M.A.P.P. Limbny Yvette 

cambia contigo Administración e Innovación 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 
Gubernamental 

Vlllahermosa, Tabasco; 14 de marzo de 2018 
Oficio: SAIG/SSG/DNC/DCC/001/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No.SAIG/SSG/DNC/004/2018, al 
respecto me permito informar a Usted que, después de realizar una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a este 
Departamento, no se encontró información o dato alguno de la solicitud 
consistentes en: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por 
gobernador, año proveedor, servicio contratado y monto pagado" (SIC). 

) 
Sin otro particular, aprovecho la ocasió 

C.c.p.- lic. leonard Vlch!que Castl!fo,- Subsecretario de Servicios Generales de la SAIG.- Para Conocimiento. 
Archivo/M!nutario. 

Prot. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.111341 
Vil!ahermosa, Tabasco, México. • . . 
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Lic. Ignacio Priego 
Sánchez 
Departamento Consultivo y Normativo 
de la Subsecretaria de Servicios 

Tarjeta Informativa 

Villahermosa, Tabasco; a 15 de febrero de 2018 
Asunto: Informe de Búsqueda Exhaustiva 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

En atención a la Circular No. SAIG/SSG/DNC/004/2018, de fecha 14 de marzo 
del año que transcurre, al respecto me permito informar a Usted que, después de 
realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes a este Departamento, no se encontró información o dato alguno 
relacionado con dicha solicitud que a continuación se transcribe: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su esposa.' Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año proveedor, servicio contratado y monto pagado" (Sic). 

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

IUSIECRfüRÍ,\ DE IER11CIOI GENWL!I 

R 1 'i :.!At 2013 o 
ECJIBJID 

C!�í:CC!Ó11 OE NOR.\IATIV.-OAD Y COIHRJ.TOS 

C.c.p.- llc. tecoee Vichlque Castillo.- Subsecretario de Servidos Generales de la Secrotacfa de Adminis!ración e !nnovació<t Gubernamental.- Para su conocimiento. 
Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.111341 
Villahermosa, Tabasco, México. e ' . 
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� 

Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Directora General Operativa y de Servicios 

Villahermosa, Tabasco, 14 de marzo de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/DGOS/070/18 

Asunto: El que se indica 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
Presente. 

En respuesta a su circular número SAIG/SSG/DNC/004/2018; para efectos 
de dar cumplimiento al memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0013/2018, 
signado por la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, después de 
buscar la información solicitada en las diversas áreas de la Dirección a mi cargo 
consistente en: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado 
en los eventos de cumpleaños del Gobernador del Estado y su esposa. Lo 
anterior del año 201 O al año 2018, desglosado por Gobernador, año 
proveedor, servicio contratado y monto pagado" (SIC). 

Al respecto me permito informarle, que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esta Dirección 
General, no se .encontró información o dato alguno consistente con la solicitud 
antes mencionada. 

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

c.c.o.-uc. Leonard Vici"Mqua castillo.- SUbsecre!arfo de Servicios Generales.- Para su conocimiento. 
Av. Periférico Carlos Pe!l!cer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés L!ergo C.P. 86126 
Tel. 3103300 Ext. 11310 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://administraci6n.tabasco.gob.mx 
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I a asco Secretaría de Administración 

cambia contigo e Innovación Gubernamental 

lng. Jesús Manuel Arias Castañeda 
Jefe del Departamento de Apoyo Operativo. 

Villahermosa, Tabasco 14 de marzo del 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/DGOS/DA0/01/18 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

En respuesta a la circular SAIG/SSG/DNC/004/2018, para efectos de dar cumplimiento a la 

circular número SAIG/UAJyT/DTAl/0013/2018 de fecha 14 de marzo del presente año y después de 

realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 

demás sitios de resguardo de información perteneciente a este Departamento: 

"copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos 

de cumpleafios del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del afio 201 O al afio 2018, 

desglosado por gobernador, afio, proveedor, servicio contratado y monto pagado" (Sic) 

Le informo que no se encontró la documentación solicitada en éste departamento. 

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

C.c.p Uc. Leonard Vlchlque Castíllo. - Subsecretario de Servicios Generales de la Secretarla de Administración e Innovación Gubernamental., Para su conocim!ento. 
C.c.p Archivo/Minutario. 

Av. Periferico Carlos Pellicer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés Uergo C.P. 86126 
Tel. 3103300 Ext.11310 
Vilfahermosa, Tabasco, México. 
http://administración.tabasco.gob.mx • . . 
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Estado de Tabasco 
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Lic. Juan Salvador Pérez 
Director de Mantenimiento y Conservación 
de Parques. 

TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco 15 de marzo del 2018. 
Asunto: El que se indica. 

Lic. Paola Crystal Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de 
la Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular Nº SAIG/SSG/004/2018, de 
realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la 
información: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en 
los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo 
anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año 
proveedor, servicio contratado y monto pagado." (SIC). 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha 
búsqueda minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a 
esta Dirección de Mantenimiento y Conservación de Parques, no se encontró 
información o dato alguno consistente en la solicitud antes mencionada. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 
,�·:.: : ., .. ' �:- ,· 

. ' 

.c-! : ,. ;;., -Ór , 

C.c.p.- Lic. Leonard Vichique Cast!llo.· Subsecretario de Servicios Generales.-presente. 
C.c.p.- Archivo/minutario. 

Prol. Paseo Usumacinta sin, RJa Eml!lano Zapata, Centro, C.P. 86037 
Tel. 3103300 Ext 11200 y 11204 
Vi!lahermosa, Tabasco, México. • . . 



Arq. José del Carmen Miraba! Díaz 
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TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco 15 de marzo del 2018. 
Asunto: El que se indica. 

Lic. Paola Crystal Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de 
la Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular Nº SAIG/SSG/004/2018, de 
realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la 
información: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en 
los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo 
anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año 
proveedor, servicio contratado y monto pagado." (SIC). 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha 
búsqueda minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a 
esta Subdirección de Mantenimiento y Conservación de Parques, no se 
encontró información o dato alguno consistente en la solicitud antes 
mencionada. 

• . . 

SUBOIRECCION DE 
14ANTENIMIENTQ Y 

CONSERVACIÓN 
DE PARQUES 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

\UBSECi\�TAiU#. DE SE�1JIC!O� GtNfRAU� 

c.c.p.. Lic. Leonard Vichique Castillo.-Subsecretario de Servicios Generales.-presente.�[ ··� ffe' Q-�OJfrn ;� 
c.c.p.. Archtvo/mlnutarfo. '. ' f. y!!) tl(' t!l , 
Prol. Paseo Usumacinta sin, Ria Emiliano Zapata, Centro, C.P. 86037 �� 1 J dH,,, cu ,;,¡ 

fip ; Te!.3103300Ext.11200y11204 ¡'Jf, � 
Viltahermosa, Tabasco, México. j � «: iÍi [J Ji t'JJ ,�· 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

� 

Villahermosa, Tabasco, 14 de marzo de 2018 
Asunto: El que se indica 

Lic. Jaime Rooney Ordoñez Orozco 
Jefe del Departamento de Conservación 
de Parques 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento 
SAIG/SSG/DNC/004/2018, de realizar búsqueda 
solicitud que a continuación se transcribe: 

a la circular 
exhaustiva de la 

número 
siguiente 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 
201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor servicio contratado y 
monto pagado."(SIC). 

Al respecto me permito informar a Usted, que este Departamento no cuenta 
con información o dato alguno consistente en la solicitud antes mencionada. 

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

C.c p.. Lic. leonard Vlchique cesutc.. Subse'cre 
C.c.p.· Arcllivo 

Pro!. Paseo Usumaclnta sin, Ria Emillano Zapata, Centro, C.P. 86037 
Tel. 3103300 Ext. 11200 y 11204 
Villahermosa, Tabasco, México. e . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

lng. Gabriel Santos Hernández 
Jefe de Departamento de 
Mantenimiento de Parques. 

Tarjeta Informativa 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco, 15 de Marzo de 2018. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SAIG/SSG/DNC/004/2018, de 

realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la Información: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 
201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año proveedor, servicio contratado y 
monto pagado" (Sic) 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda 

exhaustiva. y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 

demás sitios de resguardo de información pertenecientes a este Departamento de 

Mantenimiento de Parques, no sé encontró información o dato alguno consistente con 
la solicitud antes mencionada. 

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

�e 

c.c.p. Archivo 

Pro!. Paseo Usumacinta sin. Ria Emltiano Zapata, Centro; Tabasco, CP. 86037 
Tel. 3103300 Ext.11200·11204 
Villahermosa, Tabasco, México e . 

. 
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"2018, Mo del V Centenario de! Encuentro de Dos Mundos en Tabasco• . 

Mtro. Gabino de la Torre Ochoa 
Director de Apoyo Técnico Logístico 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subdirección de Servicios Generales 
Presente. 

Villahermosa, Tabasco, 15 de Marzo de 2018 
Circular No. SAIG/SSG/DATL/015/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SAIG/SSG/DNC/004/2018, de fecha 14 de 
marzo del año en curso, relativo a realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
Información: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagados en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año proveedor, servicios contratados y montos pagados" (Sic) 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes a esta Dirección no se encontró Información o dato 
alguno consistente con la solicitud antes mencionada. 

C.C.P.- Uc. leonardVichique Castillo.- Subsecretario de Servicios Generales da la Secretaria de Administración.- Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

Av. Periférico Carlos Pelllcer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés Llergo C.P. 86126 
Vi!lahermosa, Tabasco, México. 
http:1/admln!straclón.tabasco.gob.mx e > . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Arq. Víctor Salvador Hernández 
Subdirector de Servicios de Apoyo 

Tarjeta Informativa 

� 
� 

Tabasco 
cambía contigo 

T.I 008 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco; a 14 de marzo de 2018. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular No. SA/SSG/DNC/004/2018, de realizar 
una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la Información: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos 
de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 
2018, desglosado por gobernador, año proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(Sic). 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esta Subdirección no se encontró 
información o dato alguno consistente con las solicitudes antes mencionadas. 

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

Ate n\t a m e n te 

SUBOlftECCION DE 
SflWICIOS DE APOYO 

C.c.p.- Lic. leonard Vlchique Castillo.- Subsecretario de Servicios Generales.- Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

Prcl. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext 11322 
Vilfahermosa, Tabasco, México. 
htlp:J/administración.tabasco.gob.mx • . . 
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Lic. Abel Romero Domínguez 
Jefe del Depto. de Control de Inventarios de 
Apoyo Técnico 

Villahermosa, Tabasco, 15 de Marzo de 2018 
Circular No. SAIG/SSG/DATL/016/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subdirección de Servicios Generales· 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SAIG/SSG/DNC/004/2018, de fecha 14 de 
marzo del año en curso, relativo a realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
Información: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagados en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 201 O al afio 2018, 
desglosado por gobernador, año proveedor, servicio contratado y monto pagado" (Sic) 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes a este Departamento no se encontró Información o 
dato alguno consistente con la solicitud antes mencionada. 

Atentamente 

C.C.P.· Lic. Leonard Vichique CastJllo.· Subsecre!ario de erv!cios Generales da ra Secretaria de Adm!nistrad6n.· Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

Av. Periférico Carlos Pefllcer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés Llergo C.P. 86126 
ViHahermosa, Tabasco, México. 
htlp:/fadmiolstraclón.tabasco.gob.mx e . . 
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C. Juan Carlos Castellano Torres 
Jefe del Departamento de Apoyo Logístico 
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Tabasco 
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Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018 
Asunto: El que se indica 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular no. SAIG/SSG/DNC/004/2018, 
de realizar búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente solicitud que a 
continuación se transcribe: 

"Copia en. versión electrónica del listado de facturas que se han pagado 
en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo 
anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año proveedor, 
servicio contratado y monto pagado" (SIC). 

Al respecto me permito informar a Usted que este Departamento no cuenta con 
la documentación solicitada. 

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

Atentame� 

________.., 

c.c.p.· lle. Leonard vtehique CasUllo. -Subsecretario de servlclos Generales.- Para su Conocimiento. 
c.c.p. Archivo. 

Av. Perifeílco Carlos Pel!Jcer Camara No. 2906 
Fracc. José PaQes llergo C.P. 86126 
Tel. 3103300 Exl 11310 
Villahermosa, Tabasco, México. - • 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

ING. EMMANUEL LÓPEZ HERNÁNPEZ 
Jefe del Depto de Supervisión de Obras 

Tarjeta Informativa 

Tabasco 
cambia contigo 

004 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco; a 14 de marzo de 2018. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Norrnatividad y Contratos 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular No. SNSSG/DNC/004/2018, de realizar 
una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la Información: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos 
de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 
2018, desglosado por gobernador, año proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
(Sic). 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes a este Departamento no se encontró 
información o dato alguno consistente con las solicitudes antes mencionadas. 

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

Atentamente 

c.c.o.. Lic. leonard Vichique Castillo.· Subsecretario de Servicios Generales.- Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11322 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://administración.tabasco.gob.mx • . . 
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'2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Lic. Fausto Adbeel Camargo Parra 
Director de Servicios Diversos 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/DGOS/DSD/003/18 

Asunto: El que se indica. 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SAIG/SSG/DNC/004/2018, de 
realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la Información: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 
2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año proveedor, servicio contratado y 
monto pagado". (SIC). 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esta Dirección de Servicios 
Diversos no se encontró información o dato alguno consistente con la solicitud 
antes mencionada. 

Sin otro particular, aprovecho la o 
'ón 

para enviarle un saludo cordial. 

( 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

DIVERSOS 

c.c.p.-Lic. Leonard Vfchíque Casti!lo.-Subsecretario de Servicios Genera!es.-Para su conocimiento. 
c.c.p.-Uc. Dora Nal!ely De la Cruz león.-D!rectora General Operativa y de Servfclos.-Para su conocimiento. 
Archivo. 

Av. Periférico Carlos Pel!lcer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés Uergo C.P. 86126 
Tel.:3103300 Ext. 11320 
Vll1ahermosa, Tabasco, México. e . . 



re 
Gobierno del 

Est.ado de Tabas-co 

... 
1 

Tabasco 
cambia contigo 

e� -o 
Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental 

lng. Osear Morales 
Hernández 
Subdirector de Transporte y Vigilancia de 
la Subsecretaria de Servicios Generales 

Villahermosa, Tabasco; 14 de marzo de 2018 
Asunto: El que se Indica 

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

Tarjeta Informativa 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
De la Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SA/SSG/DNC/004/18, al respecto me 
permito informar a Usted que, después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa 

en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo 
de información pertenecientes a esta Subdirección, no se encontró información o dato 
alguno consistente en "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han 

pagado en los eventos de cumpleaños del estado y su esposa. Lo anterior del año 
201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año proveedor, servicio contratado y 
monto pagado" (Sic) 

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

ATENTAMENTE 

c.c.c.. Uc. leonard Vichique Casttllo.. Subsecretario de Servicios Generales de la SA!G.4 Para Conocimiento. 
Archivo/Minutario. 

Pro/. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext 111341 
Villahermosa, Tabasco, México. e . . 



* Goblernc,del 
Estado de Tabasco 

e1 o 
Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental 

lng. Miguel Ángel Medina 
Peralta 
Jefe del Opto. de Transporte y Vigilancia de 
la Subsecretaria de Servicios Generales 

Villahermosa, Tabasco; 14 de marzo de 2018 
Asunto: El que se indica 

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

Tarjeta Informativa 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos 
De la Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SA/SSG/DNC/004/18, al respecto me 
permito informar a Usted que, después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo 
de información pertenecientes a este Departamento, no se encontró información o dato 
alguno consistente en "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de cumpleaños del estado y su esposa. Lo anterior del año 
2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año proveedor, servicio contratado y 
monto pagado" (Sic) 

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

ATENTAMENTE 

C.c.p.- Uc. Leonard Víchlque Castillo.- Subsecretario de Servicios Generales de la SAIG.- Para Conodmíento. 
Archivo/Minutario. · 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Cor. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.111341 
Villahermosa, Tabasco, México. - - 



·Gobierno del 
Estado de Tabasco 

H2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

I e;i 
Tabasco�''"-�'"""'"""" 
camb!acontlgo 

f 
t��tal 

Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2018 
Oficio No.SNSSG/DGOS/DMBl/101/2018 

Asunto: El que se indica 

Lic. Moisés Vázquez Castro 
Jefe de Departamento de Mantenimiento 
de Bienes Inmuebles 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo 
Directora de Normatividad y Contratos de la 
Subsecretaria de Servicios Generales. 
Presente 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular No. SA/SSG/DNC/004/2018, al 
respecto me permito informar a usted que, después de realizar una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios 
de resguardo de información pertenecientes a este Departamento. 

"No se encontró copia en versión electrónica del listado de facturas que se 
han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. 
Lo anterior del año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año proveedor, 
servicio contratado y monto pagado". 

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

Atentamente 

c.c.p.. Lic. leonard Vichique casuuc., Subsecretario de Servicios Oenerales.- Para su conocimiento. 
c.c.p.. Archivo. 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000. CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11330 
Vll!ahermosa, Tabasco, México 

ce. - . -, 
·J 

• 



• �-- 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

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

LA.E. Martha Olivia 
.contreras Valenzuela 
: Subsecretaria de Recursos Humanos 
.Secretarla de Administración e Innovación Gubernamental 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 16 de marzo de 2018 
Oficio Núm. SAIG/SSRH/0084/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda 
exhaustiva. 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente 

En atención a su memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0009/2018, de fecha 14 de marzo del año en curso, 
mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada con número de Folio 
00156618, por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, consistente en: 

Folio 00156618: "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por 
gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" (SIC) 

Sobre el particular, le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a 
esta Subsecretaria de Recursos Humanos y a las distintas unidades administrativas que la conforman, no se 
encontró información relativa al listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, 
proveedor, servicio contratado y monto pagado. 

Como soporte de lo anterior, adjunto original de la Constancia del resultado de la citada búsqueda exhaustiva, 
copia con acuses de recibo en original de la Circular Núm. 0001 /2018 de fecha 14 de marzo del presente 
año, así como original de veintiséis memorandos, generados por los responsables de las distintas Direcciones 
Generales, Direcciones de área, Subdirecciones y Departamentos de esta Subsecretaría de Recursos 
Humanos a mi cargo, donde me informan que después de realizar una búsqueda exhaustiva en todos los 
archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes a sus áreas de trabajo, el resultado fue que no se encontró información relativa al listado de 
facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior 
del año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado 

• . 
' 

$Uf}$ECRETARIA DE 
':':CURSOS HUMANOS 

ATENTAMENTE 
SEC �ETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

��6 �j 20�� o R . e •. . , • •• ••• ,1. 
�""'"' -- • ----· - viJ ' -¡;i?.v<.O, 

?fos que se indi n. 
.e p .• Lle Berlín Miranda Viltalobos. - Secretario de Adminlstración e Innovación Gu mamen tal - Presenta. 

Ce p.- C.P. José Alday Castañeda - Director General de Recursos Humanos de ta S ctelaría de Administración e Jnnovación Gubernamental. - Presenta. 
C.c p - LC.P. Hdanc Junior Olán Pozo. - Djrector General de Desarrollo de Personal de !a Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. - Presente 
Ce o.. l.C.P. Sheyla Candelaria Guzmán Castro. - crecrcre de Recursos Humanos de !a Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. - Presente. 
C.cp-Archivo 
LAE. MOCV/C.P. JACfl.C.P. SCGC/L AE. OGM.JC � 

Pról. Paseo Tabasco# 
15��?ooo, 

C.P. 86035 
Tel. 3103300Ext.11070 · 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/saig 

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



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

� 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 16 de marzo de 2018 
Asunto: Constancia de búsqueda 

exhaustiva. 

La que suscribe, LA.E. Martha Olivía Contreras Valenzuela, Subsecretaría de Recursos Humanos de la 
Secretarla de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Tabasco: 

HACE CONSTAR 

En atención al memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0009/2018, 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 Admínistracíón e Innovación Gubernamental, relativo a la solícítud de 
información, presentada por quien díce llamarse Mario Palído Rabíel, consistente en: Folio 00156618: "Copia 
en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador 
del estado y su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto pagado"(Sic); se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de ínformacíón pertenecientes a esta 
Subsecretaría de Recursos Humanos y a las distintas unidades admínístrativas que la conforman, sín 
encontrar información relativa al listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, 
proveedor, servicio contratado y monto pagado. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

ATENTAMENTE 

LAE. MOCV/ CP. JAC/ LCP. SCGC/ LAE. OGA 

Pról. Paseo Tabasco# 1504, 

Col�OOO, 

C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11070 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/saig 

SUOSECRETARIA DE 
'l=CURSOS HUMANOS 

e . . 



Villahermosa, Tabasco a 14 de marzo de 2018 
Circular Núm.0001/ 2018 

Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

' - 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mu 1,.isee"--- c10 ' N\ I SECRETARÍA DE �p.M.]NISTRA 
' LA.E. Martha Olivia �R Z;l 

Contreras Valenzuela R \JI�i�@;JhJ 
• Subsecretaria de Recursos Humanos E e a B I D 

Gobierno del Se,eretaria-0e-A ministración e Innovación �¡¡IJlíl.l - · URSOSHU 
Estado de Tabasco----·---· · · cambia contigo SECRETARIA DE AOMINISTRACION 

B [�-�����i��] \9.pV· 
E- C·8 IB íl O .. ce. Directores �;j[i!.l,i;.�,';;'1!1JfA'1,'.f�tªli 

Subdirectores ·jefés--aeDepartamento 
de la Subsecretaría de Recursos Humanos 
presente ! . : 

- 1 l/ ii •. �)i? ; ¡ ' . : . 
:'-y /Áí ,rJ .. ' . . ! ( ,,•, 

, - ,,-! 

En atención al memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0009/2018 fech/8ó el 14 de marzo del 
año en curso, suscrito por el Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y 
Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, mediante el cual 
solicita se realice la búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes al área a su cargo, y 
no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la información, de los datos 
relacionados con la solicitud con número de folio 00156618 , presentada por quien dice llamarse 
Mario Palido Rabie! , consistente en: 

c_fO[fO _ _-__: �'el":. . ---SOLI.CITUD •• -- -- , ._-__ , - 
00156618 "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 

eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado monto a ado" SIC ." 

Por lo anterior, a más tardar el día jueves 15 de marzo de 2018 a las 18:00 horas, deberán 
comunicarme por escrito mediante memorándum, el resultado del procedimiento desplegado, lo 
cual definirá la existencia o inexistencia de la información solicitada. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

LIC. ALEJANDRO TEXON OLMOS 
Jefe del Departamento de Organización 
y Procedimientos 
Subsecretaría de Recursos Humanos Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco 15 de marzo 2018 
No. de Memorándum: 014 

Asunto: Búsqueda exhaustiva 

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

En atención a su Circular Núm. 0001/2018 de fecha 14 de marzo del presente año, relacionada 
con la solicitud de información realizada por quien dice llamarse C. MARIO PALIDO RABIEL, 
donde requiere lo siguiente: 

Número de Folio Solicitud 
"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en 

00156618 los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo 
anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, 
proveedor, servicio contratado v monto naoado" SIC. 

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

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

'Bn suplencia por aus ncia íc. Alej dro Texon Olmos, Jefe del 
Departamento de Organizad n y Procedimlent s, con fundamento en el artículo 
66 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y de conformidad 
con el oficio de designación No. SA/SSRH/0513/2018, de fecha 21 de febrero 
del 2018, firma el Jefe de Área del Departamento de Organización y 
Procedimientos, Lic. Bienvenido de la Cruz de la Cruz", 

c.c.p. Archivo 
LIC. ATOibcc 

Prolong. Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000 
3-10-33-00 ext. 11085 
Villahermosa, Tabasco, México C.P. 86035 
http://administración.tabasco.gob.mx 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

C.P. José Alday Castalleda 
Director General de Recursos Humanos 
Subsecretaría de Recursos Humanos 
Secretaría de Adrnlnlstraclón e Innovación Gubernamental 

�,. 
,,J 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2018. 
Memorándum.: SNSSRH/DGRH/039/2018. 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

LA.E. MARTHA OLIVIA CONTRERAS VALENZUELA 
Subsecretaria de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

En atención a su circular Núm. 0001 fechada el 14 de los corrientes, en la que solicita realizar una 
búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de información por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie! con número de folio 00156618 relativa a: 

FOLIO SOLICITUD 

00156618 "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado 
en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo 
anterior del año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año 
proveedor, servicio contratado y monto pagado" (SIC)". 

Sobre el particular le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a 
la Dirección General de Recursos Humanos a mi cargo, dando como resultado que no fue encontrada 
la información referente a listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del 
Gobernador del Estado y su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018. 

Pro/. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11080 
Vlllahermosa, Tabasco, México. 
https:J/tabasco.gob.mx/saig 

Ate ta mente 

e > . 

articular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Lorena Carus Rivera 
Jefa del Departamento de Administración y Gestión de 
Recursos Humanos Internos 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretarla de Administración e Innovación Gubernamental Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 2018 
Memorándum. Núm./009/2018 

ASUNTO: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

L.A.E. MARTHA OLIVIA CONTRERAS VALENZUELA 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

En atención a su circular 0001/2018 de fecha 14 de marzo del año en curso, en la que 
solicita realizar una búsqueda exhaustiva, derivada de las solicitud de revisión con folio 
número 00156618; sobre el particular, le informo que se realizó una búsqueda 
exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes al Departamento de 
Administración y Gestión de Recursos Humanos Internos a mi cargo, dando como 
resultado que no fue encontrada información relativa a la copia en versión electrónica 
del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y su esposa del año 201 O al año 2018, desglosado por 
gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado. 

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

C.c.p. Archivo/Minutario 

Prof. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 20001 CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11078 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http:f{tabasco.gob.mx/saig • . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. Sheyla Candelaria 
Guzmán Castro lllli""L 
Directora de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental ,4lÍI 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2018 
No. de Memorándum SAIG/SSRH/DGRH/DRH/003/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LAE. MARTHA OLIVIA CONTRERAS VALENZUELA 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente 

En atención a su circular número 0001/2018, de fecha 14 de marzo del año en curso, 
mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada con 
número de Folio 00156618, por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, consistente en: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." (sic) 

Sobre el particular, le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en 
todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes a la dirección de Recursos Humanos a mi cargo, 
dando corno resultado que no se encontró información alguna referente al listado de facturas 
que se han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. 
Lo anterior del año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado. 

----� S.in otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo afectuoso. 

-¡fcfüt�í:D�:smACIÓN ATE A NTE 

ll Í��. MAR_:O� l O 'En suplencia por ausenc{-4e· P. Sheyla Candelaria Guzmán Castro, n fil_!�.,;;; M t:fii &1 � Directora de Recursos Humanos, con fundamento en el artículo 66 del 
SUBSECRETARÍA OERECURSOS HUMMlOS Reglamento Interior de la Secretaría de Administración e Innovación 
-�-�- -···�·---- -· Gubernamental, y de confonmidad con el oficio de designación No. OIRECCl6N DE RECURSOS 

SAISSRHIDGRH/0870/2018, de fecha 8 de marzo 2018, finma la Subdirectora HUMANOS 
de Registro y Control, de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, Lic. Olivia González Ascencio." 

C.c.p.· LC.P. José Alday Castañeda .• Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.-Presente. 
C.c.p.-Archivo I Minutario I Expediente 

L.C.P. SCGC 

Pról. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 310 33 00 Ex!. 11082 
Villahermosa, Tabasco, México 
hllps:/llabasco.gob.mx/saig e . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

!LA.E. 

Olivia González Ascencio 
fubdirectora de Registro y Control 
fubsecretaría de Recursos Humanos 

1ecretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
.J 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 15 marzo de 2018 
Memorándum Número SAIG/SSRH/SRC/006/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

En atención a su circular 0001/2018 de fecha 14 de marzo del año en curso, en la que 
solicita realizar una búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de información con folio 
00156618; consistente en: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

Mario Palido Rabiel "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han 

Folio: 00156618 pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado 
y su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, desglosado 
por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto 
pagado". (sic). 

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

• No se encontró información relativa al listado de facturas que se han pagado en 
los eventos de cumpleaños del Gobernador del Estado y su esposa, del año 201 O 
al año 2018. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

Ccp.-.Archivo 

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



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

ILC.P. Deysy Guadalupe González Díaz 
i Jefe de Departamento de Control de Servicios Profesionales 
, Independientes 
,1• Subdirección de Registro y Control 
, Dirección de Recursos Humanos 
i Dirección General de Recursos Humanos 

Gobierno del I Subsecretaria de Recursos Humanos 
Estado de Tabasco I Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2018 
Memorandum SAIG/SSRH/DGRH/DRH/SRC/DRCP/007 /2018 

ASUNTO: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

En atención a su circular 01/2018 de fecha 14 de marzo del año en curso, en la que 
solicita realizar una búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de revisión con folio 
número 00156618, presentada por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!; sobre el 
particular, le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información pertenecientes al Departamento de Control y Servlclos Profesionales 
Independientes a mi cargo, dando como resultado que no fue encontrado el "Copia en 
versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 
2018, desglosado· por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto 
pagado". 

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

ATENTAMENTE 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11073 
Vlllahermosa, Tabasco, México. 
http://tabasco.gob.mxlsaig 



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

LA.E. Gabriela Alejandra Cárdenas Aguilar liill:i� 
Jefa del Depto. de Movimientos de Personal 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 15 de Marzo de 2018 
Memorándum Núm. 003 /2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

En atención a su circular 0001/2018 de fecha 14 de marzo del año en curso, en el que solicita realizar 
una búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de revisión con el folio 00156618, por quien dice 
llamarse Mario Palido Rabie!; sobre el particular, le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en 
todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información pertenecientes al Departamento de Movimientos de Personal a mi cargo, dando como 
resultado: 

FOLIO RESULTADO DE LA BUSQUEDA EXHAUSTIVA 
No fue encontrada "Copla versión electrónica del llstado de facturas que se han pagado en los eventos de 

00156618 cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por 
gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto paqado" SIC". 

Sin otro particular, le envió un saludo cordial. 

Ccp.· Archivo/ Minutario 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11095 
Vil!ahermosa, Tabasco, México. 
https://tabasco.gob.mxfsaig. 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2018 
Memorandum SAIG/SSRH/SRC/DRCP/ 003 /2018 

ASUNTO: Búsqueda Exhaustiva. 

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

En atención a su circular 0001/2018 de fecha 14 de marzo del año en curso, en la que 
solicita realizar una búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de revisión con folio 
número 00156618, presentada por quien dice llamarse Mario Palido Rabiel; sobre el 
particular, le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información pertenecientes al Departamento de Registro y Control de Plantilla a mi 
cargo, dando como resultado que no fue encontrado el "El listado de facturas que se 
han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo 
anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado". 

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

C.c.p. Archivo/Minutario 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11157 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http:J/administración.tabasco.gob.mx e . . 



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

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

Gobierno del Th�SCO 
Estado de Tabasco cambia contigo 

� c.. 0\\1....(' h 
Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2018 

Memorándum Número SA/DEP/037/2018 
Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

En atención a su circular 0001 /2018 de fecha 14 de marzo del año en curso, en la que solicita 
realizar una búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de información con folio 00156618; 
consistente en: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

Mario Palido Rabiel "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado 

Folio: 00156618 en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. 
Lo anterior del año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, 
proveedor, servicio contratado y monto pagado". (sic). 

Atentamente 

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

• No se encontró información relativa al listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del Gobernador del Estado y su esposa, del año 2010 al año 2018. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

UEn suplencia por ausencia de la Lic. Maricarmen Angli Mayo, Jefa del Departamento de Expedientes de Personal, con 
fundamento en el artículo 66 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y de conformidad con el oficio de 
designación No. SNSSRH/SRC/008/2018, de fecha 28 de febrero de 2018, finna cerno encargado del Departamento de 
Expedientes de Personal, el MTRO. José Antonio Sarracino Sarracino. 

Ccp.-.Archivo 

Pról. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabascc 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11087 
Vl11ahermosa, Tabasco, México 
http://tabasco.gob.mx/sa 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2018 
Memorándum Núm. SAIG/SSRH/SPSyPN/ 005 /2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

En atención a su Circular número 0001/2018 recepcionada el día de hoy, mediante la cual requiere se 
realice una búsqueda exhaustiva dentro de la Subdirección a mi cargo, para efecto de dar 
cumplimiento a la solicitud de información, presentadas por quien dice llamarse Mario Pálido Rabiel, 
consistente en: 

No. de Folio Solicitud 
"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 

0156618 eventos de cumplealios del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del alío 
2010 al años 2018, desglosado por gobernador, alío, proveedor, servicio contratado y 
monto oaqado." SIC. 

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

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

a�. . ATENTAMENTE 

��-· 
SUBDIRECCIÓN DE POLITIGAS 

SALARIALES y PROCESOS OE NÓMINAS 

c.c.p.-Archivo I Minutario 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11086 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/salg e . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

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

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tab., a 15 de marzo de 2018. 
No. de memorándum: 005. 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

En referencia a su circular número 0001/2018 de fecha 14 de marzo del año en curso, relacionada 
con el memorándum número SNUAJyT/DTAl/0009/2018, en la que solicitan información emitida 
mediante el folio 00156618; sobre el particular, comunico a usted que se realizó una búsqueda 
exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes del Departamento de Políticas Salariales, Impuestos y 
Deducciones, dando como resultado que no fueron encontrados documentos que contengan la 
información requerida en el folio citado. 

FOLIO SOLICITANTE 
"Copia en versión electrónica del listado de facturas 
que se han pagado en los eventos de cumpleaños 

00156618 Mario Palido Rabiel del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior 
del año 201 O al 2018, desglosado por gobernador, 
año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." 
SIC. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.c.p.- Archivo 

Villahermosa, Tabasco, México C.P. 86035 
httpJ/tabasco.gob.mxisalg 

ATENT A��fff__E 

/3/J .'\ w ') r : xfil 1 ,• 
/ "''"'! 1 . ( i =-A'�, 

<, • SECRcTARi DE ADMINISTRA IÓN 

R[ l��A:1�0 
S�:S:•'.RP�IA D( RE�SOS HUMANOS 

Prolong. Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000 
3-10-33-00 ext.11084 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2018 
Memorándum: DPN/004/2018 

Asunto: Resultado búsqueda exhaustiva. 

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

En atención a su circular número 0001 de fecha 14 de marzo del año en curso, derivado de 
la solicitud de información con folio 00156618 por quien dice llamarse Mario Pálido Rabiel, 
mediante el cual solicita: 

FOLIO SOLICITUD 
"Copia versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en 

00156618 los eventos de cumpleaños del gobernador del estado de tabasco y su 
esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, desglosado por 
aobernador, año, proveedor, servicio contratado v monto oaaado". (sic). 

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

• No se encontró información relativa a las facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del Gobernador del Estado y su esposa del 2010 al 2018. 

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

ATENTAMENTE 

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

c.c.p.-Archivo I Minutario 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco i 

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

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 15 de Marzo de 2018 
Memorándum /004/2018 
ASUNTO: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

En atención a su circular número 0001/2018 de fecha 14 de Marzo del año en curso, en la que solicita 
realizar una búsqueda exhaustiva, derivado de la solicitud de información con el folio siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 
00156618 'Copla en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador 

del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contralado y monto oaaado' IS!Cl. 

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

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

C.c.p. Archivo/Minutario 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11070 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://administración.labasco.gob.mx - . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

cambia contigo 

Villahermosa, Tab., a 15 de marzo de 2018. 
No. de memorándum: 032. 

Asunto: resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

En referencia a su circular Núm. 0001/2018 de fecha 14 de marzo del año en curso, relacionada con 
el memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0009/2018, en el que solicitan información derivado de la 
solicitud presentada por el C. Mario Palido Rabiel, en folio siguiente consistente en: 

Número de Folio Solicitud 
"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 

00156618 cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado v monto paoado" (SIC)." 

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

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

e . . 

ATENTAMENTE 

.-,�. 

"--,, \ 
\ 

C.c.p.- Archivo . 

Pral. Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.; 3-10-33-00 Ext. 11075 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/salg 

MA. y LCP. GCC 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco 15 de Marzo de 2018 
No. Memorándum: 04 

Asunto: Resultado de la búsqueda exhaustiva 

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

En atención a su Circular Núm. 0001/2018 fechada el día 14 de Marzo del año en curso, 
relacionado con el memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0009/2018, girado por el 
Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de esta Secretaría de Administración, 
mediante el cual solicitó realizar una búsqueda exhaustiva, relativo a la solicitud de 
información con el folio 00156618, se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en 
todos los archivos, estantes, �avetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes al Departamento de Proyección y Control 
Presupuesta! a mi cargo, dando como resultado que no fue encontrado información sobre 
"copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador y su esposa, desglosado por gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto pagado, correspondiente a los años del 2010 al 2018. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

C.c.p. Lic. Bertín Miranda Vi!lafobos, Secretario de Administración e Innovación Gubernamental. Para su Conocimiento. 
C.c.p. C.P. José Alday Castañeda. Director General de Recursos Humanos de la SAIG. Presente. 
C.c.p. L.C.P. Sheyla Candelaria Guzmán Castro. Directora de Recursos Humanos de la SAIG. Presente. 
C.c.p. M.A. y L.C.P. Georgina Ce!io Carrera. Subdirectora de Presupuesto de Nómina de la SAIG. Presente 
C.c.p. Archivo I 

LIC. JBD 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Gol. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11070 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.n1x/salg e . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. y M.A. Genoveva León Díaz 
Departamento de Validación y 
Afectación de Nómina. 

�,Jj 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tab., a 15 de marzo de 2018. 
Memorándum No. VyAN/004/2018. 

Asunto: Resultado de búsqueda 
exhaustiva. 

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

En respuesta a la Circular número 0001/2018, de fecha 14 de marzo del presente 
año, y en atención al Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/009/2018, girado por 
la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia de esta Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, derivado de la solicitud de información con folio número 00156618, 
presentada por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, para que se realice 
búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes al área a 
mi cargo, y demás unidades relacionadas con mis funciones. 

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

00156618 
S)i !i•t ¡ 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado 
y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado 
por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y manto 

a ado" SIC." 

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

Atentamente 

�-- 
c.c.p.- Archivo. 

Pról. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11077 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/saig 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

l lC. EDITH VILLARREAL UGARTE �irectora 
de Capacitación 

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/SSRH/DGDP/DC/015/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

Eh atención a su circular número 0001 de fecha 14 de marzo del presente año, y 
derivado de la solicitud de información emitida mediante número de folio: 00156618, por quien 
dice llamarse Mario Palido Rabiel, solicitando que se realice la búsqueda exhaustiva en todos 
los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información, de lo siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 
00156618 "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 

eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado." (SIC)." 

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

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

- . . Vlllahermosa, Tabasco, México 
https ://ta basco.gob .mx/s alg 

Atentamente 1 
e, :�:�.t�:. t ·� .,,::�1 )' ���� 

Directora de Capacñaclón, con fundamento en los artfculos 66 del Reglamento ' � � �·,,. t "'-. 
lntenor de la Secretaría de Administ�ación e Innovación Gubernamental de r. ��,,· (\��') 1).. 

- �t:f,<;J 
conformidad con el oficio de deslcneclón No SAIG/SSRH/DGDP/DC/05/2018, // :-._�..., / () V' ,"°.-1���,.,. .. / 
de fecha 12 de marzo del 2018, firma ta Jefa de Departamento de% �<� . / ,�· /,t,. .. �,*" 
Capacitación, Uc María de Lourdes Cázares Morales· r;,<>�V ,,/' <. �' �-;.;[.,,,.� (i?)�/ � i:-'!<·)' < /\. '> /' "'if',�,1,,.r 

, ',, " /'& 't"/ 
TT 

/, :,' 

('� 
,,.-' 

,s: ... "",., ,•' { • �-,..". 

C.c.p. L.C.P. Hilarlo Junior Olán Pozo, Director General de Desarrollo de Personal de la SAIG Para su conoc l� �\ \1, �w 
e e p Archivo .-Y',.,f¿;-y ,,. {:,<'JJ'/. 
Ave. tos Ríos tt 232 A, Oficina 201 Segundo Piso, Tabasco 2000, CP 85035 �/ 

Tel. 3103300 Ext. 11471 • 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. MARÍA DE LOURDES CÁZARES MORALES 
Jefa del Departamento de Capacitación 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/SSRH/DGDP/DC/DC/001/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

En atención a su circular número 0001 de fecha 14 de marzo del presente año, y 
derivado de la solicitud de información emitida mediante número de folio: 00156618, por quien 
dice llamarse Mario Palido Rabiel, solicitando que se realice la búsqueda exhaustiva en todos los 
archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información, de lo siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 
00156618 "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 

eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado." (SIC)." 

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

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

C.c.p. L.C.P. Hiiario Junior Olán Pozo, Director General de Desarrollo de Personal de la SAIG. Para su conocimiento. 
C.c.p. Lic. j:dlth Villarreal Ugarte, Directora de Capacitación de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. Presem��·"'�·- 

C.c.p. Archivo 1sÉc1i1�RIAO(ir�i��i�1f !1C\ÓN 
Ave. Los Ríos# 232 A, Oficina 201 Segundo Piso, Tabasco 2000, CP 86035 "'"· - · � \ 

0�:��!�!!�.E;;¡,;;::,3México 

'l _,, \ 1 '.) �:/.\R .. '.!:�\� 
t: 

,-\,, 9 .-, . ·, . https://tabasco.gob.mx/salg \\�� L. .. - ,--¡¡- ,,, ¡,¡ \1',i; U 
!ll 1, ,E _ .. 'i•r' e ºE;'IJRSOS Hllh\ANQt 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

!uc. EDUARDO FUKUSHIMA ALCÁNTARA 
lJete del Departamento de Desarrollo de Contenidos 
/Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental 
1 

' Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/SSRH/DGDP/DC/DDC/001/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

En atención a su circular número 0001 de fecha 14 de marzo del presente año, y derivado de 
la solicitud de información emitida mediante número de folio: 00156618, por quien dice llamarse 
Mario Palido Rabiel, solicitando que se realice la búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, de lo 
siguie�: · 

FOLIO SOLICITUD 
00156618 "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 

eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 
201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y 
monto pagado." (SIC)." 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

Atentamente 

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

C.c.p. L.C.P. Hilarlo Junior Oh'.in Pozo, Director General de Desarrollo de Personal de la SAIG. Para su conocimiento. 
C.c.p. Lic. Edlth Villarreal Ugarte, Directora de Capacitación de la SAlG. Presente. 
C.c.p. Archivo 

Ave. Los Ríos# 232 A, Oficina 201 Segundo Piso, Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11473 
Vi!lahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/salg • • 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/SSRH/DGDP/DC/DV/001/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela \ 
Subsecretaria de Recursos Humanos \ • c. o\,'-.J \C.... 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental � 
Presente. 

En atención a su circular número 0001 de fecha 14 de marzo del presente año, y derivado 
de la solicitud de información emitida mediante número de folio: 00156618, por quien dice 
llamarse Mario Palido Rabiel, solicitando que se realice la búsqueda exhaustiva en todos los 
archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información, de lo siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 
00156618 "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 

eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del 
año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado." (SIC)." 

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

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

C.c.p. L.C.P. Hiiario Junior Olán Pozo, Director General de Desarrollo de Personal de fa SAIG. Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Edith Villarreal Ugarte, Directora de Capacitación de la SAIG .. Presente. 
C.c.p. Archivo 

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



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. HILARIO JUNIOR OLÁN POZO - 
Director General de Desarrollo de Personal w'i 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental � 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/SSRH/DGDP/ 003 /2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

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

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Presente. �. o\ \"--1' ,c.._ . 

En atención a su Circular Núm.0001/2018 de fecha 14 de marzo del presente año, 
relacionada con la solicitud de información con número de folio 00156618, por quien dice llamarse 
Mario Palido Rabie! en lo que refiere a lo siguiente: 

FOLIO SOLICITUDES 
00156618 "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 

eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del 
año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado v monto oaaado" SIC." 

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

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

C.c.p. Archivo 
L.C.P.HJOP/thg. 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 310330-0 Ext.11091 
Villahermosa, Tabasco, México 
https:1/tabasco.gob.mx/saig 

Al lamente 

• 

• 

DIRECCIÓN GRAL.. DE 

DESARROLLO PERSONAL 

e . . 



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

LIC. DORA LIDIA GONZÁLEZ ACOSTA 
Directora de Desarrollo de Personal 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

.,. 
� 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/SSRH/DGDP/DDP/008/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

Gobíerno del 
Estado de Tabasco 

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

En atención a la Circular Núm. 0001/2018 de fecha 14 de marzo del presente año, 
relacionada con la solicitud de información con número de folio 00156618, por quien dice 
llamarse Mario Palido Rabiel, en la que refiere lo siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 
"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 

00156618 eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del 
año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado v monto oaoado" (SIC)." 

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

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

C.c.p. l.C.P. Hnaño Junior Olán Pozo. Director Genera! de Desarrollo de Personal de la SA!G.· Presente. 
C.c.p. Archivo. 
L.C.P.HJOP/UC. DLGAfapal 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11098 
Villahermosa, Tabasco, México 
https:/ /tabasco.gob.n1x/saig - . . 



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" • ¡ \-: , ¡ . 
' , 

. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. ALMA DELIA SANABRIA BERNABÉ 
Subdirectora de Desarrollo de Personal 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

� 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018 

-� '-� e_., O\\. '--1 \ e_, Memorándum No. SAIG/SSRH/DGDP/DDP/SDP/ 006 /2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

En atención a su Circular Núm. 0001/2018 de fecha 14 de marzo del presente año, 
relacionada con las solicitud de información emitida mediante número de folio 00156618, por quien 
dice llamarse Mario Palido Rabiel, en la que refiere lo siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 
"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 

00156618 eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del 
año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado v monto oaaado" ISIC\." 

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

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ente .... --.n 

c.c.p, L.C.P. Hilarlo Junior Olán Pozo.- Director General de Desarrollo de Personal- Presente. 
C.c.p. Archivo. 

LIC.ADSB 

Servir 
noshac:, granues 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11099 
Villahermosa, Tabasco, México 
hllps://tabasco.gob.mxlsa 



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

LIC. JORGE CRUZ CULEBRO 
Jefe del Departamento de Relaciones Laborales 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

..,. 
IW 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/SSRH/DGDP/DDP/DRL/001/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

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

En atención a la Circular Núm. 0001/2018 de fecha 14 de marzo del presente año, 
relacionada con la solicitud de información con número de folio 00156618, por quien dice 
llamarse Mario Palido Rabie!, en la que refiere lo siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 
"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 

00156618 eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del 
año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado v monto oanado" (SIC)." 

a�--.,.- .. - 

\li§i'.fki:i�iJ\��\Jl<�O.§ 
�.���[�tl2�. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

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

c.c.p. l.C.P. Hilarlo Junior Olán Pozo. Dire<:!or General de Desarrollo de Persona! de la SAIG.· Presente. 
C.c.p. Archivo. 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11093 
Vll!ahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/saig e . . 



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

l LIC. MARÍA GUADALUPE DOMÍNGUEZ ALEJANDRO 
I Jefa del Departamento de Seguridad e Higiene - 
! Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental �- 
: � 11 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/SSRH/DGDP/DDP/001/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

En atención a la Circular Núm. 0001/2018 de fecha 14 de marzo del presente año, 
relacionada con la solicitud de información con número de folio 00156618, por quien dice llamarse 
Mario Palido Rabie!, en la que refiere lo siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 
"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 

00156618 eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del 
año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado v monto paoado" (SIC)." 

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

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD E HIGIENE 

e.e.o. l.C.P. Hilarlo Junior O!án Pozo. Director General de Desarrollo de Persona! de ta SAIG.- Presente. 
C.c.p. Archivo. 
l.C.P.HJOPJl.lC. DLGA/UC. AOSBIMGDA 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11094 
Villahennosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.ntx/saig e . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

1 

I L.C. LUIS FERNANDO LÓPEZ VILLANUEVA 
¡ Jefe del Departamento de Prestaciones 

Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental 

� 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 15 de Marzo del 2018 
Memorándum No. SAIG/SSRH/DGDP/DDP/SDP/DP/ 001 /2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

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

\ \ . 
_l_\c._. O\ \-.J, G 

En atención a su Circular Núm. 001/2018 de fecha 14 de marzo del presente año, 
relacionada con la solicitud de información por quien dice llamarse Mario Palido Rabiel, en 
la que refiere al siguiente folio: 

FOLIO SOLICITUD 
"Copia en versión electrónica del listado de facturas que sean pagado en 

00156618 los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo 
anterior del año 2010 al año 201, desglosado por el gobernador, año, 
proveedor, servicio contratado v monto oaaado" SIC 

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

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

DEPARTAMENTO DE 
PRESTACIONES 

) 

C.c.p. l.C P. Hilarlo Junior Olán Pozo. Director General de flesarro!lo Personal de la Secretaría da Administración. Presente. e.e p. Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11101 
Villahermosa, Tabasco, México 
http://tabasco.gob.mx/saig • . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

!ccií!:lllt 
.d 

Tabasco 
cambia contigo 

rSAIG f ssRM 
se,1e1aru de Si,bsecret,rti 
Adm�htr1,16n de Reru1,o< � 
e lflno�M<hn Molenal.!s 
GubermmentA\ 

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

Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 
2018. 

OFICIO: SAIG/SSRM/UCCN/011/18. 
Asunto: Constancia. 

CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 
PRESENTE: 

Por este conducto y en atención al memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0007/2018, de fecha 14 de marzo de 2018, por medio del cual 
solicita realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa de lo siguiente: ... "Copia en 
versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al 
año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y 
monto pagado" ... (Sic), información que fue requerida en el folio número 00156618; 
al respecto hago constar que en ésta fecha siendo las 13:00 horas procedí a buscar 
físicamente de forma exhaustiva y minuciosa en todos y cada uno de los documentos 
escritos e impresos que son los que se generan y resguardan en ésta área 
administrativa conforme a las diversas disposiciones legales aplicables, dado que en 
ninguna de estas se establece que los documentos oficiales puedan generarse de otra 
forma en el caso particular de que se trata, mismos que se encuentran en los archivos 
administrativos de trámite, concentración primario y secundario, que son los que se 
lleva en ésta, no localizándose en estos la información requerida, en virtud de no 
haberse ejercido esa atribución por parte de ésta área y mucho menos encontrarse 
ordenada o regulada en ninguna de las normas legales o administrativas que rigen el 
ejercicio de la función pública de esta Dependencia. 

UNI0>,0 DE CONTRATOS 
CONVENIOS Y NORMATIVIOAO � 

LIC. ZADOC GÓNGORA RIBÓN. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRATOS, 

CONVENIOS Y NORMATIVIDAD. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Exl 11046 
vrüehermosa, Tabasco, México. 
h\lQ'//adminjstraclón.tabasco.gob.mx 

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



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

.:l 
Tabasco 
<aml>!a contigo r �.�!.� 
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Adm'ni<tuClóo deRew,101 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 2018. 
OFICIO: SAIG/SSRM/0042/18. 

Asunto: Inexistencia de Información. 

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

Por este conducto y en atención al oficio número SAIG/SSRM/ESSRMUAl/008/18, 
por medio del cua! solicita realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa de lo 
siguiente: ... "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su 
esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, 
año proveedor, servicio contratado y monto pagado" ... (Sic), información que 
fue requerida en el folio número 00156618; al respecto hago constar que en ésta 
fecha siendo las 13:50 horas procedí a buscar físicamente de forma exhaustiva y 
minuciosa en todos y cada uno de los documentos escritos e impresos que son los 
que se generan y resguardan en ésta área administrativa conforme a las diversas 
disposiciones legales aplicables, dado que en ninguna de estas se establece que 
los documentos oficiales puedan generarse de otra forma en el caso particular de 
que se trata, mismos que se encuentran en los archivos administrativos de 
concentración primario y secundario, así como el de trámite, que son los que se 
lleva en ésta, no localizándose en estos la información requerida, en virtud de no 
haberse ejercido esa atribución por parte de ésta área y mucho menos 
encontrarse ordenada o regulada en ninguna de las normas legales o 
administrativas que rigen el ejercicio de la función pública de esta Dependencia. 

,,/ 
'.1: ,/ 

Sin otro parl\xular, reciba un cordial salud� . • ,. »: 
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,·. !" Artfcu�6 del}eglafuento Interior de la ecretarla de Administración. Según consta en ottcto No. 

SA/SSRM�JÍ'a de fecha 19 de febrero e 2018. 
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C.C.P. Archivo 
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Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 2018. 
OFICIO: SAIG/SSRM/DGRM/028/18. 
Asunto: Inexistencia de Información. 

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

Por este conducto y en atención al oficio número SAIGISSRMIESSRMUAII006118, 
por medio del cual solicita realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa de lo 
siguiente: ... "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su 
esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, 
año proveedor, servicio contratado y monto pagado" ... (Sic), información que 
fue requerida en el folio número 00156618; al respecto hago constar que en ésta 
fecha siendo las 14:30 horas procedí a buscar físicamente de forma exhaustiva y 
minuciosa en todos y cada uno de los documentos escritos e impresos que son los 
que se generan y resguardan en ésta área administrativa conforme a las diversas 
disposiciones legales aplicables, dado que en ninguna de estas se establece que 
los documentos oficiales puedan generarse de otra forma en el caso particular de 
que se trata, mismos que se encuentran en los archivos administrativos de 
concentración primario y secundario, así como el de trámite, que son los que se 
lleva en ésta, no localizándose en estos la información requerida, en virtud de no 
haberse ejercido esa atribución por parte de ésta área y mucho menos 
encontrarse ordenada o regulada en ninguna de las normas legales o 
administrativas que rigen el ejercicio de la función pública de esta Dependencia. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C,C,P. FREDDY CASTAÑEDA LEÓN. SUBSECRETARIO DE RECURSOS MATERIALES. PARA SU CONOCIMIENTO. 
C.C.P. Archivo. 

� L.GAS/L'ZGR. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ex!. 11029 
Villahermosa, Tabasco, México 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco". 

Villahermosa, Tabasco; a 16 de marzo de 
2018. 

OFICIO: SAIGISSRMIESSRMUAII009118. 
Asunto: Contestando memorándum número 

SAIG/UAJyT/DTAl/0007/2018. 

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 SAIG/UAJyT/DTAl/0007/2018, de fecha 
14 de marzo de 2018, por medio del cual solicita realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa de lo 
siguiente ... "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 201 O al 
año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" 
... (Sic), información que fue requerida en el folio número 00156618; al respecto, se le informa que 
después de haber realizado la búsqueda en los términos solicitados, no se localizó o encontró la 
información requerida, en ninguna de las áreas que integran ésta Subsecretaría, por lo que en 
atención a lo anterior se anexan copias simples de los documentos por medio de los cuales dan la 
respuesta correspondiente los Departamentos, Subdirecciones, Direcciones, Dirección General y 
Subsecretaria. 

Lo anterior para los efectos legales y administrativos correspondientes. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 

LIC. ZADOC GÓNGORA RIBÓN. 
ENLACE DE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES, 

CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

C.C.P. Freddy Castañeda León.. Subsecretario de Recursos Materiales. Para su conocimiento. 
L.C.P. Guillermo Arena Sánchez.. Director General de Recursos Materiales. 
Archivo. 

L'ZGR 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Ce!. Tabasco 2000, CP. 86035 
Te!. 3103300 Ext.11046 
Vlllahermosa, Tabasco, México. 
http://administración.tabasco.gob.mx 
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Villahermosa, Tabasco, a 15 de Marzo del 2018 

No de oficio: SAIG/SSRM/UEA/014/2018 
Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

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

En respuesta a su oficio número SA,IG/SSRM/ESSRMUAl/007/18, de 
fecha 15 de marzo del año en curso, donde solicita que requiere lo siguiente 
"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en 
los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo 
anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año 
proveedor, servicio contratado y monto pagado" (Sic), información que fue 
requerida en el folio número 00156618 al respecto le comunico que tras una 
búsqueda exhaustiva en los archivos en esta Subsecretaría a mi cargo, no se 
cuenta con ningún documento relacionado con lo requerido. 

MA IA TERESA HARO L ADA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO. 

C,C,P,- L.C,P.-GUILLF.RM.O ARENA SÁNCHEZ.-DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES. 
C.C.P,-ARCHIVO. 
MTHUerr•� • ' . 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2018 

No. de oficio: SAIG/SSRM/DRPAS/021/18 

Asunto: solventación de requerimiento. 

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

Por este conducto y en atención al oficio número: SAIG/SSRM/ESSRMUAl/003/18, de fecha 
15 de marzo de 2018, le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa 
en todos y cada uno de los archivos con que cuenta esta Dirección a mi cargo, NO SE 
ENCONTRÓ NADA referente a ... "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se 
han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo 
anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año proveedor, servicio 
contratado y monto pagado" ... (sic), 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

CELDA RAMÓN ABALOS 

SECRETARIA DE AD.YIHISTRACIÓN 
UNIDAD DE COIITRAIOS. CONVENIOS'( NORMATMOAD 

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN 
Y PROCESOS DE AIJOUISICIONES 

Y SERVICIOS 

C.c.p.· Freddy Castañeda León.- Subsecretario de Recursos Materiales. Para su conocimiento. 
C.c.p.- L.C.P. Guillermo Arena Sánchez.- Director General de Recursos Materiales. Para su conocimiento. 
C.c.p.· Archivo 
LCP"HRA 

Prol. Pasee Tabasco 11 1504 
Col. Tabasco 2000, CP. 8603S 
Tel.; (993) 310 33 00 Ext. 11020 
vutehenncsa, Tabasco. 
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TARJETA INFORMATIVA 

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

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

FECHA: 16 DE MARZO DE 2018 .. 

Por este conducto y en atención al oficio número: SAIG/SSRM/ESSRMUAl/003/18, 
de fecha 15 de marzo de 2018, le informo que después de realizar la búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en todos y cada uno de los archivos con que cuenta esta 
Subdirección a mi cargo, NO SE. ENCONTRÓ NADA referente a: 

• "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su 
esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por 
gobernador, año proveedor, servicio contratado y monto pagado" ... 
(sic), 

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

ATENTAMENTE 

' 
1 

l ¡ 
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TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco; 16 de marzo de 2018 

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

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

Por este conducto y en atención al oficio número: SAIG/SSRM/ESSRMUAl/003/18, de fecha 15 
de marzo de 2018, le informo que después· de realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
todos y cada uno de los archivos con que cuenta este departamento a mi cargo, NO SE 
ENCONTRÓ NADA referente a: 

• ... "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 

eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 

2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año proveedor, servicio contratado y 
monto pagado" ... (sic), 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

A t e n t a m e n t e. 

C.c.p. Archivo. 

Pro l. Paseo Tabasco 111504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: {993) 310 33 00 Ext.11053 
Vlllahermost, Tabasco. 
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TARJETA INFORMATIVA 

PARA: LIC. SILVIA IVETTE PRIEGO CASTILLO 
DE: LIC. JUSTO SANTAMARÍA LEÓN 
ASUNTO: BUSQUEDA DE INFORMACION 
FECHA: 15 DE MARZO DE 2018. 

---�-----------� 

En atención a sus instrucciones y previa búsqueda exhaustiva y minuciosa, 
requeridas por el Enlace de la Subsecretaría de Recursos Materiales, con la 

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

SAIG/SSRM/ESSRMUAl/003/18, recepcionado con fecha 15 de marzo del 

presente año, le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva y 
minuciosa, el día 15 de marzo del presente año, de forma física y electrónica en 

todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras pertenecientes 
al departamento de licitaciones simplificadas no se encontró: 

• Ninguna Factura que se haya pagado .en los eventos de cumpleaños del 
Gobernador del Estado y su Esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, por tal 
motivo no es posible proporcionar ningún listado en versión electrónica, 
información que fue requerida en el folio número 00156618. oEAOIIIIIISJAACióN • 

S[CHETMIA , ---�AlslllfORIJACIOll 
ENLACEDElR UHIOAO Ol ,(ce' 
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Sin otro particular quedo de Usted. 

ATENTAMENTE 



PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

TARJETA INFORMATIVA 1123 

LIC. SILVIA IVETIE PRIEGO CASTILLO 

LIC. ALFREDO LANDEROS BAUTISTA 

NOTIFICACION DEL OFICIO NO. SAIG/SSRM/ESSRMUAl/003/18. 

15 DE MARZO DE 2018. 

En atención al oficio SAIG_/SSRM/ESSRMUAl/003/18 de fecha 15 de Marzo del 2018, 

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

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

se realice la búsqueda minuciosa de lo siguiente: "Copia en versión electrónica del 

listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del 

gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 

desglosado por gobernador, año proveedor, servicio contratado y monto 

pagado" ... (Sic);. Me permito precisar, que después de una revisión exhaustiva en el 

Departamento de Licitaciones Públicas no se encontró ningún tipo de información 

relacionado con lo solicitado. 

Sin otro particular q ed de Usted. 
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PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

LIC. SILVIA IVETTE PRIEGO 

LIC. ISABEL VELARDE MORALES 

SOLICITUD EXHAUTIVA LISTADO DE FACTURAS. 

15 DE MARZO DEL 2018. 

-------- 

En atención al oficio SA/SSRM/ESSRMUAl/003/18 recepcionado el 15 de marzo 

del 2018, emitido por el Lic. Zadoc Góngora Ribón, Enlace de la Subsecretaría de 

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

Donde solicita se realice la búsqueda exhaustiva y minuciosa de Jo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que han sido pagado en 

los eventos de cumpleaños del gobernador del Estado y su esposa, Jo 

anterior del año 2010 al 2018, desglosado por gobernador, año proveedor, 

servicios contrato y monto pagado" ... (Sic}, información que fue requerida 

en el folio número 00156618. Por Jo anterior me permito precisar, que después 

de una revisión exhaustiva y minuciosa en el Departamento de Gestión del Comité 

y Subcomité, no se encontró ningún tipo de información 

solicita 

Para cu lquier comentario. 

relacionado con lq - 
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Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco; a 16 de Marzo del 2018. 

No. De Oficio: SAIG/SSRM/DGRM/DAS/30/2018. 

Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

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

En atención a su oficio No, SAIG/SSRM/ESSRMUAl/004/2018, de fecha 15 de Marzo de 
2018, el cual refiere que mediante al Memorándum SAIG/UAJyT/DTAl/0007/2018, de 
fecha 14 de Marzo de 2018, suscrito por el Lic. Querubín Sandóval Fernández, donde 
solicitan realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa de lo siguiente: ... "Copia en 
versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su esposa, Lo anterior del año 2010 al 
año 2018, desglosado por gobernador, año proveedor, servicio contratado y 
monto pagado" ... (Sic) 

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

Sin otro particular le envió un cordial saludo. 

SECRETARI/, OE AOMU/ISJRACIÓII 
HllilCE OE LA UNIDAD OrCCESOA U. INfORldACIÓII 

f[� 1 s t1�t��'
1

;t Dó"l� 
.,, , 1 ·.20, /,10 n fü í n �¿ e; ü tr-g � !{}J t.,/. 

SUi:l':il:CPEfA!ll.\ DE »ecussos 
l,\,\lt.:Wl,l(S 

ATENTAMENT 

C.c.p.· Freddy Castañeda Leén.. Subsecretario de Recursos Matertates. 
C.c.p.· LCP. Guillermo Arena Sánchez.-Dir. Gral. De Recursos Materiales 
C.c.p.- Archivo. 

Ptol. Pasee Tabasco# t504Col. Tabaseo 2000, CP. 86035 
TeL: (993) 310 3100 Ei,:l 11058 
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TARJETA INFORMATIVA 

FECHA: 16/MARZ0/2018 

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

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

En atención al oficio No. SAIG/SSRM/ESSRMUAl/004/2018 recibido con fecha 15 de Marzo 
del presente año, en el cual se solicita lo siguiente: "Copia en Versión electrónica del 
listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador 
del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por 
gobernador, año proveedor, servicio contratado y monto pagado" (Sic). 

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

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

C.c.p.-Archlvo.SSC 

Prol. Paseo Tabasco # 1504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: (993) 310 33 00 Ext 11058 
Villahermosa, Tabasco. e . . 
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2018. Año del V centenario del encuentro de Dos J\1undos en Tabasco. 
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TARJETA INFORMATIVA 

FECHA: 16/MARZ0/2018 

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

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

En atención al oficio No. SAIG/SSRMIESSRMUAl/004/2018 recibido con fecha 15 de Marzo 
del presente año, en el cual se solicita lo siguiente: "Copia en Versión electrónica del 
listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador 
del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por 
gobernador, año proveedor, servicio contratado y monto pagado" (Sic}. 

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

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

ATENTAM¡l'F ... 
J � � / 

/\ \>-J�i�'. ''�\�\ 
. / ,y'>' ' '\. \ \\ ') 

En supfencla, por ausenc(a dé-t.� Samuel Peralta � 

Dlaz, Jefe de Departamento de Compras, firma la 
lle. Tania Setene Wade Butett, Jefe de Área de la 
Secretarla de Administración, según consta en el 
oficio No, SA/DAS/025/2018 de fecha 26 de 
Febrero de 2018. 

C.c.p.- Archivo.SSC 

Prol. Paseo Tabasco ff 1504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: (993) 310 33 00Exl.11058 
vulahermosa, Tabasco. 
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TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco, 16 de Marzo de 2018. 

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

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

En atención al oficio No. SAIG/SSRM/ESSRMUAl/004/18, de fecha 18 de 

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

versión electrónica del listado de factura que se han pagado en los eventos de 

cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al 

año 2018, desglosado por gobernador, año proveedor, servicio contratado y 
monto pagado" .... (Sic). 

Al respecto informo que se realizó en el Departamento a mi cargo la búsqueda 
minuciosa y exhaustiva, no encontrándose registro alguno de la información solicitada. 

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo. 

AT NTA 

.) 
:! 

,�ivo/Minularlo 

Prol. Paseo Tabasco#1504. Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11062, 3-16-94-02 
Villahermosa, Tabasco, México 
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"2018, Atio del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco" 

TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco, 15 de Marzo de 2018. 

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

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

En atención al Oficio No. SAIG/SSRM/ESSRMUAl/004/18, de fecha 15 de 

Marzo del presente año, mediante el cual se solicita "Copia en versión electrónica 

del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del 

gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 

desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto 

pagado" ... (Sic) 

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

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

Sin o ro particular, me permito enviarle un cordial saludo. 

Archivo/Minutario 

Pral. Paseo Tabasco#f504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11062, 3-16-94-02 
Villahermosa, Tabasco, México 
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"2018, Aiio del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco" 

TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco, 15 de Marzo de 2018. 

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

DE: L.C.P. VÍCTOR MANUEL JESÚS RUIZ 
JEFE DEL DEPTO. DE REGISTRO Y 
CONTROL DE INVENTARIOS 

En atención al Oficio No. SAIG/SSRM/ESSRMUAl/004/18, de fecha 15 de 

Marzo del presente año, mediante el cual se solicita "Copia en versión electrónica 

del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del 

gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto 
pagado" ... (Sic) 

Al respecto informo que se realizó en el Departamento a mi cargo la búsqueda 
minuciosa y exhaustiva, no encontrándose registro alguno de la información solicitada. 

AT 

Pro!. Paseo Tabasco 111504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11062, 3·16·94·02 
Villahermosa, Tabasco, México 1 
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"2018, A�O DEL V CENTENARIO DR ENCUENTRO 
DE DOS MUNDOS EN TABASCO� 

Villahermosa, Tabasco 15 de marzo de 2018 
No. de oficio: SAIG/SSRM/DGRM/DE0/001/2018 

Asunto: "Copia en versión electrónica 
del menú del listado de facturas ... " 

Lic. Zadoc Góngora Ribón. 
Titular de la unidad de Contratos, 
Convenios y Normatlvldad. 
PRESENTE. 

En relación al oficio con referencia SAIG/SSRM/ESSRMUAl/005/18 de fecha 15 de marzo del presente 
año, donde se solicita la información que requiere lo siguiente: "Copia en versión electrónica del 
listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del 
estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año del 
proveedor, servicio contratado y monto pagado" ... (Sic), le comunico que esta Dirección de 
Enlace Operativo, llevo a cabo una revisión exhaustiva y minuciosa de cada uno de los 
archivos, no obteniendo ningún tipo de información relacionada con lo antes mencionado. 

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

M.P.E.D.R. �;ARDO SALA PAVÓN 
DIRECTOR g ENLACE OPERATIVO 
DE LA SECR TARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVA<;ZION GUBERNAMENTAL. 

' 

C.c.p. - LC.P. GuiUenno Arena Sánchez. - Dir. General de Recursos Materiales. - Para su conocimiento 
Archivo 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504 
Col. Tabasco 2000, CP, 86035 
Tel.: (993) 310 33 00 Ext. 11041 
Vi1lahermosa, Tabasco. 
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�2018, ANO un V (ENTE�IAR!O DEl ENCUENTRO 
OE DOS MUNDOS EN TABASCO� 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018 

MEMORANDUM No. SAIG/SRM/DEO/SE0/001/2018. 

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

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva de lnformaclón. 

En relación al oficio con referencla SAIG/SSRM/ESSRMUAl/005/18 de fecha 15 de 
marzo del presente año, donde se solicita la lnfonnación que requlere lo slgulente: 
"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año del proveedor, servicio 
contratado y monto pagado" ... (Sic), le comunico que esta Subdlrecclón de Enlace 
Operativo, llevo a cabo una revisión exhaustiva y minuciosa de cada uno de los 
archivos, no obteniendo ninqún tipo de lnformación relacionada con lo antes 
menclonado. 

Quedando de usted para cualquier aclaración. 

A T E N T r/,M i N T E 

·' f.1 �J\ M.A.Etl 'ª Aracell Aguayo Montlel. 
Subdlr't7ora de Enlace Operativo. 

Archivo. 

Pral. Paseo Tabasco 111504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.� (993) 310 33 00 Ext. 11043 
Vi!lahermosa, Tabasco. 

'1 
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�2018, ANO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO 
OE DOS MUNDOS EH TABASCO" 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018 

MEMORANDUM No. SAIG/SRM/DEO/EOD/001/2018. 

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

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva de información 

En relación al oficio con referencia SAIG/SSRM/ESSRMUAl/005/18 de fecha 15 de 
marzo del presente año, donde se solicita la información que requiere lo siguiente: 
"Copia en versión electrónica del Listado de facturas que se han pagado en Los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año del proveedor, servicio 
contratado y monto pagado"... (Sic), le comunico que esta Jefatura del 
departamento de Enlace con Órganos Desconcentrados, llevo a cabo una revisión 
exhaustiva y minuciosa de cada uno de los archivos, no obteniendo ningún tipo de 
información relacionada con lo antes mencionado. 

Quedando de usted para cualquier aclaración. 

e . . 

ATENTAMENTE 
/1 ' ) .¡}-. � . .IJ :1 · 101.//,",4r,�/.JJlµjt,'--I /7 
üc. Amalia-\ttcfcífiá Rosique Highsmith. 
Jefe del departamento de Enlace 
con Órganos Desconcentrados. 

Archivo. 

Prol, Paseo Tabasco# 1504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: (993) 310 33 00 Ext. 11043 
Vitlahermosa, Tabasco. 
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"2018, AÑO OEt V CENTENARIO DEL ENCUENTRO 
OE DOS MUNDOS EN TABASCO� 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018 

MEMORANDUM No. SAIG/SRM/DEO/EDC/001/2018. 

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

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva de información 

En relación al oficio con referencia SAIG/SSRM/ESSRMUAl/005/18 de fecha 15 de 
marzo del presente año, donde se solicita la información que requiere lo siguiente: 
"Copia en versión electrónica del Listado de facturas que se han pagado en Los 
eventos de cumpleaños del gobernador.del estado y su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año del proveedor, servicio 
contratado y monto pagado"... (Sic), le comunico que esta Jefatura del 
departamento de Enlace con Dependendas Centralizadas, llevo a cabo una revisión 
exhaustiva y minuciosa de cada uno de los archivos, no obteniendo ningún tipo de 
informadón relacionada con lo antes mencionado. 

Quedando de usted para cualquier aclaración. 

Archivo. 

Pro!. Paseo Tabasco 111504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: (993) 310 33 00 Ext. 11043 
Villahermosa, Tabasco. 
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·201e. AÑO DH V ((NTENARIO on ENCUEIITRO 
OE DOS MUNDOS EN TABASCO" 

Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2018 

MEMORANDUM No. SAIG/SRM/DEO/EED/001/2018. 

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

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva de información 

En relación al oficio con referencia SAIG/SSRM/ESSRMUAl/005/18 de fecha 15 de 
marzo del presente año, donde se solicita la información que requiere lo siguiente: 
"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año del proveedor, servicio 
contratado y monto pagado"... (Sic), le comunico que esta Jefatura del 
departamento de Enlace con Entidades Descentralizadas, llevo a cabo una revisión 
exhaustiva y minuciosa de cada uno de los archivos, no obteniendo ningún tipo de 
información relacionada con lo antes mencionado. 

Quedando de usted para cualquier aclaración . 

' 

1 
'i 

.,.,/ ,J • 

/,, - .(;,LK. '.;,\- 
Lle. Álelffif Torr s Ramos. 
Jefe del departamento de Enlace 
con Entidades Descentralizadas. 

Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: (993) 310 33 00 f)(t. 11043 
Vlllahermosa, Tabasco. 
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"2018, Arlo del V Centenario del Encuentro ele Dos 
Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tab., a 15 de marzo de 2018 

OFICIO: SAIG/SSRM/DTG/002/18 
AUNTO: Resultado de búsqueda exhaustiva 

LI�ZADOCGÓNGORARIBÓN 
ENLACE DE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATRIALES 
CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

En contestación a su Oficio número SAIG/SSRM/ESSRMUAl/002/18 de fecha 15 de marzo del 2018, por 
medio del cual solicita realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa de lo siguiente: ... "Copia en versión 
electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del 
estado y su esposa. Lo anterior del-año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año proveedor, 
servicio contratado y monto pagado" ... (Sic, Información que fue requerida en el folio número 
00156618. Al respecto le informo que se llevó a cabo una revisión exhaustiva y minuciosa en cada uno 
de los archivos, gavetas, estantes, computadoras, registros y demás no obteniendo ningún tipo de 
Información relacionado con lo antes mencionado. 

Anexo al presente tarjeta informativa de la Lic. Cristell de la Fuente Dagdug Subdirectora de Talleres 
Gráficos, Lic. José Jesús Rodríguez Hernández jefe del Departamento de Archivo General, C. Humberto 
López Núñez; Jefe del Depto. de Producción y de el Biólogo Javier Zentella Falcón Jefe del 
Departamento de Control y Servicios. 

Sin otro particular, le saludo cordialmente 

AGN/ohmi. e . . 



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

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

Goblerno del 
Estado de Tabasco 

TARJETA INFORMATIVA 
15 DE MARZO DEL 2018 

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

�- '21 
Tabasco 
cambia contigo 

En atención al oficio No. SNSSRM/ESSRMUAl/002/18, recibido el 15 de Marzo del presente año, 
mediante Memorándum SAIG/UAJyT/DTAl/0007/18, enviada a los Talleres Gráficos emitido 
por el Lic. Zadoc Góngora Ribón, Enlace de la Subsecretaria de Recursos Materiales, con la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, en la que solicita se realice búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de: "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa .. Lo anterior 
del aí\o 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año proveedor, servicio contratado y 
monto pagado", (Sic), información que es requerida mediante el sistema INFOMEX, en el 
folio número 00156618. 

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

Sin otro particular, quedo al pendiente y le saludo. 

ATEN 

C.c.p.- Archivo 
L"JJRHlibgh 

Av. Plomo No. 22, Bodega 3, CD: Industrial, CP. 86010 
Tel. 3 533938 
Villahermosa, Tabasco, México 
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15 DE MARZO DE 2018 
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"2018, riío del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

1 

C. ARQUIMEDES GOMEZ NARANJO 
DIRECTOR DE TALLERES GRAFICOS 
PRESENTE. 

En atención al Oficio SA/SSRM/ESSRMUA/002/18 de fecha 15 de marzo de 2018, en donde solicita 
la búsqueda exhaustiva y minuciosa de lo siguiente ... "Copia en versión electrónica del listado de 
facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. 
Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año proveedor, servicio 
contratado y monto pagado", ... (Sic), información que fue requerida en el folio número 00156618, le 
informo que no existe ninguna información al respecto .. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. e_) c.:«: L/A�NTAME_!;JTE 

- . . 

C.AGN/LDG.CFD/ohmi' 
Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11184 
Vi!lahermosa, Tabasco, México. 
http://adminístradón.tabasco.gob.mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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Jefe Departamento Técnico y Producción 
Secretaría de Administración 

TARJETA INFORMATIVA 
16 de Marzo 2018 

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

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

En atención al oficio número SA/SSRM/ESSRMUAl/002/18 y en atención al 
memorándum número SAIG/UAJyT/DTA/007 2018 de fecha 14 de marzo de 2018, por 
medio del cual solicita respecto de Jo siguiente ... "Copia en versión electrónica del 
listado de facturas que se han pagado en Los eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto 
pagado" ... (Sic), información que fue requerida en el folio número 00156618 ¡ al 
respecto hago de constar que en esta fecha siendo las 10:00 horas procedí a buscar 
físicamente de forma exhaustiva y minuciosa en todos y cada uno de los documentos 
escritos e impresos que son los que se generan y resguardan en este Departamento 
Técnico y Producción, conforme a las diversas disposiciones legales aplicables, dado que 
en ninguna de estas establece que los documentos oficiales puedan generarse de otra 
forma en el caso particular de que se trata, mismo que se encuentran en los archivos 
administrativos de concentración primario y de trámite, que son los que se lleva en esta, 
no localizándose en estos la información requerida. 

Sin otro particular, me despido de usted . 

• . • . 

C.C.P.-Archivo. 



TARJETA INFORMATIVA 
Vlllahermosa, Tabasco; a 16 de Marzo de 2018. 

Asunto: Búsqueda exhaustiva de 
Información solicitada. 

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

En atención al oficio número SA/SSRM/ESSRMUAl/002/18 y en atención al memorándum número 

SAIG/UAJyT/DTAl/007/2018 de fecha 14 de marzo de 2018, por medio del cual solicita respecto 
de lo siguiente ... "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se /tan pagado en 
los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. lo anterior del atio 2010 
al año 2018, desglosado por gobernado,; año, proveedor; servicio contratado y monto 
pagado" ... (Sic), Información que fue requerida en el folio número 00156618; al respecto hago de 

constar que en esta fecha siendo las 10:00 horas procedí a buscar físicamente de forma exhaustiva y 

minuciosa en todos y cada uno de los documentos escritos e impresos que son los que se generan 

y resguardan en este Departamento de Control y Servicios, conforme a las diversas disposiciones 

legales aplicables, dado que en ninguna de estas establece que los documentos oficiales puedan 

generarse de otra forma en el caso particular de que se trata, mismo que se. encuentran en los 

archivos administrativos de concentración primario y de trámite, que son los que se lleva en esta, 

no localizándose en estos la información requerida. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

� 

--- .�� .,."' 

.,l¡!IÓL. JAVIS�·· 
E�p-�ÓN. 

JEFE DfDEPARTA�ENTO D5- ONTROL Y SERVICIOS, 
DE LA DIRE¿CIÓN DErfALLERES GRÁFICOS. 

ce P. A1chivo. 
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"2018, Año del V centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco 

Villahermosa, Tabasco; a 15 de Marzo de 2018. 
MEMORÁNDUM: SAIG/SSRM/UCCN/DCC/001/18. 

Asunto: Respuesta al Memorándum 
No. SAIG/SSRM/UCCN/002/18. 

1;2i,F.11 
:.....1 

Tabasco 
carnbta contigo 

LIC. ZADOC GÓNGORA RIBÓN. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRATOS, 
CONVENIOS V NORMATIVIDAD. 
PRESENTE: 

En atencion al memorándum número SAIG/SSRM/UCCN/002/18, de fecha 15 de Marzo del presente 
año, por medio del cual solicita la siguiente información: "Copia en versión electrónica del listado 
de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su 
esposa. Lo anterior del año 2010 al 2018, desglosado por gobernado,; eiio, proveedor, 
servicio contratado y monto pagado" ... (SIC}, información que fue requerida en el folio número 

00156618, por quien dice llamarse Mario Palldo Rabie!; al respecto hago constar que en esta fecha 

siendo las 13:36 horas, procedí a buscar fisicamente de forma exhaustiva y minusiosa en todos y 
cada uno de los archivos, gavetas, estantes, computadora, registros y demás documentos escritose 

impresos que son los que se generan y resguardan en éste Departamento de Contratos y Convenios 

conforme a las diversas disposiciones legales aplicables, dado que en ninguna de éstas se establece 

que los documentos oficiales puedan generarse de otra forma en el caso particular de que se trata, 

mismo que se encuentran en los archivos administrativos de concentración primario y de trámite, 
que son los que se llevan en este, no locallzandose en estos la información requerida. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

CCP.Archivo 
KDlR 

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

- . . 



FECHA: Villahermosa, Tabasco; 15 de Marzo de 
2018. 

MEMORÁNDUM N°: SAIG/SSRM/UCCN/DN/01/18 

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

rSAIG (ssRM 
:�,,.·,no d• !utn,,,.,.,, 
,-.;:n•,a,<vl<«n <I< Fo,,»> 
tln��n:,;n l-lr.-.,1u 
:lJtt<rJs>o•,il 

tcr.<tJ 
_A 

Tabasco 
cJ1nbia<ontigo 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva de la informadón 
solicitada. 

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

En relación a su memorándum número SAIG/SSRM/UCCN/001/18, de fecha 15 de 
Marzo del presente año, por medio del cual solicita la siguiente información: 
"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en 
los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior 
del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto pagado" ... (Sic), información que fue requerida en 
el folio número 00156618, al respecto hago constar que en ésta fecha siendo las 
18:30 horas, procedí a buscar físicamente de forma exhaustiva y minuciosa en 
todos y cada uno de los archivos, gavetas, estantes, computadora, registros y 
demás documentos escritos e impresos que son los que se generan y resguardan 
en éste Departamento de Normatividad conforme a las diversas disposiciones 
legales aplicables, dado que en ninguna de estas se establece que los documentos 
oficiales puedan generarse de otro forma en el caso particular de que se trata, 
mismo que se encuentran en los archivos administrativos de concentración 
primario y de trámite, que son los que se lleva en éste, no localizándose en estos la 
información requerida. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

e e P. Archivo. 
mee 

: ' 

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



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

Villahermosa, Tabasco, 14 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0012/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

Tabasco 
cambia contigo 

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

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco Jl-=--:'.'.".'.::':'::.T.'.'I 

SECRÉTARIA DE ADMINISTRACIÓN 

l�::::1!l IJMl)/JlDEMUlffOO�y� 

LIC. GERARDO VÁZQUEZ FLORES 
SECRETARIO PARTICULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y con motivo de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/168/2018-PIII, y con el 
propósito de mayor proveer a la citada resolución, toda vez que es Criterio del Pleno del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de substanciar el proceso de Inexistencia 
de la Información, cuando se trata de información solicitada de Administraciones anteriores, es indispensable 
realizar la búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las unidades que integran al Sujeto Obligado, esto es 
con la finalidad de darle Certeza Jurídica al solicitante, por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la 
siguiente solicitud: 

Nombre Folios Solicitud 
Mario Palido Rabie! 00156618 "Copia en versión electrónica del 

listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del 
estado y su esposa. Lo anterior del 
año 201 O al año 2018, desglosado 
por gobernador, año, proveedor, .. contratado y monto servrcio 
pagado" (SIC)." 

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Secretarla Particular a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la 
información tal y como lo solicita el interesado; para documentar lo anterior, cada área administrativa deberá 
comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la existencia o inexistencia 
de la información solicitada. 

Deberá remitir la información a más tardar el día viernes 16 de marzo de 2018, a las 14:00 horas; esto en 
virtud de lo estipulado en los artlculos 50 fracción XI, 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

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

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

.�;¡¡¡;;,m¡ 
Eli�'.}� 

-cC:-,- 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 14 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0006/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y con motivo de la Resolución del Recurso de Revisión RRIDAl/168/2018-PIII, y con el 
propósito de mayor proveer a la citada resolución, toda vez que es Criterio del Pleno del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de substanciar el proceso de Inexistencia 
de la Información, cuando se trata de información solicitada de Administraciones anteriores, es indispensable 
realizar la búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las unidades que integran al Sujeto Obligado, esto es 
con la finalidad de darle Certeza Jurídica al solicitante, por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la 
siguiente solicitud: 

Nombre Folios Solicitud 
Mario Palido Rabie! 00156618 "Copia en versión electrónica del 

listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del 
estado y su esposa. Lo anterior del 
año 201 O al año 2018, desglosado 
por gobernador, año, proveedor, .. contratado y monto servicro 
pagado" (SIC)." 

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, no sólo en las unidades que por sus 
funciones debieran tener la información tal y como lo solicita el interesado; para documentar lo anterior, cada 
área administrativa deberá comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá 
la existencia o inexistencia de la información solicitada. 

Deberá remitir la información a más tardar el día viernes 16 de marzo de 2018, a las 14:00 horas; esto en 
virtud de lo estipulado en los articulas 50 fracción XI, 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la :_"'· 

_S_E_ CR_ET_A_R'i".lll"::D': E':: AD:�� \��¡�;� :RA:c1ióN�suntos 
Jurídicos y Transparencia. Tab;s,o 

::::Í cambia contigo [1 �M�� 101: 6 e��,=� Villahermosa, Tabasco, 14 de marzo de 2018 
iM@lD< No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0007/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

LIC. FREDDY CASTAÑEDA LEÓN 
SUBSECRETARIO DE RECURSOS MATERIALES 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y con motivo de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/168/2018-PIII, y con el 
propósito de mayor proveer a la citada resolución, toda vez que es Criterio del Pleno del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de substanciar el proceso de Inexistencia 
de la Información, cuando se trata de información solicitada de Administraciones anteriores, es indispensable 
realizar la búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las unidades que integran al Sujeto Obligado, esto es 
con la finalidad de darle Certeza Jurídica al solicitante, por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la 
siguiente solicitud: 

Nombre Folios Solicitud 
Mario Palido Rabiel 00156618 "Copla en versión electrónica del 

listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del 
estado y su esposa. Lo anterior del 
año 201 O al año 2018, desglosado 
por gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto 
pagado" (SIC)." 

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Subsecretaría a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la 
información tal y como lo solicita el interesado; para documentar lo anterior, cada área administrativa deberá 
comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la existencia o inexistencia 
de la información solicitada. 

virtud de lo estipulado en los artículos 50 fracción XI, 52 y 181 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

eguro de contar con lo solicitado, le saludo. 

ATE 

• . 

- 



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

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

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 14 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0008/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y con motivo de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/168/2018-PIII, y con el 
propósito de mayor proveer a la citada resolución, toda vez que es Criterio del Pleno del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de substanciar el proceso de Inexistencia 
de la Información, cuando se trata de información solicitada de Administraciones anteriores, es indispensable 
realizar la búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las unidades que integran al Sujeto Obligado, esto es 
con la finalidad de darle Certeza Jurídica al solicitante, por Jo que se requiere realizar dicha búsqueda de la 
siguiente solicitud: 

Nombre 
Mario Palido Rabie! 

Folios 
00156618 

Solicitud 
"Copia en versión electrónica del 
listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del 
estado y su esposa. Lo anterior del 
año 201 O al año 2018, desglosado 
por gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto 
pagado" (SIC)." 

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Coordinación a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la 
información tal y como lo solicita el interesado; para documentar Jo anterior, cada área administrativa deberá 
comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, Jo cual definirá la existencia o inexistencia 
de la información solicitada. 

Deberá remitir la información a más tardar el día viernes 16 de marzo de 2018, a las 14:00 horas; esto en 
virtud de lo estipulado en los artículos 50 fracción XI, 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento y seguro de contar con lo solicitado, le saludo. 



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

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

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 14 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0009/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

LIC. MARTHA OLIVIA CONTRERAS VALENZUELA 
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretarla de 
Administración y con motivo de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/168/2018-PIII, y con el 
propósito de mayor proveer a la citada resolución, toda vez que es Criterio del Pleno del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de substanciar el proceso de Inexistencia 
de la Información, cuando se trata de información solicitada de Administraciones anteriores, es indispensable 
realizar la búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las unidades que integran al Sujeto Obligado, esto es 
con la finalidad de darle Certeza Jurídica al solicitante, por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la 
siguiente solicitud: 

Nombre Folios Solicitud 
Mario Palido Rabie! 00156618 "Copia en versión electrónica del 

listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del 
estado y su esposa. Lo anterior del 
año 201 O al año 2018, desglosado 
por gobernador1 año, proveedor, .. contratado y monto servrcro 
pagado" (SIC)." 

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Subsecretaria su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la 
información tal y como lo solicita el interesado; para documentar lo anterior, cada área administrativa deberá 
comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la existencia o inexistencia 
de la información solicitada. 

Deberá remitir la información a más tardar el día viernes 16 de marzo de 2018, a las 14:00 horas; esto en 
virtud de lo estipulado en los artículos 50 fracción XI, 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 



. .,..-�. 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 14 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0010/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

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

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

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 
l'::t::��--- 

Gobierno del 
Estado de Tabasc 

LIC. FRANCISCO RAFAEL FUENTES GUTIERREZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y con motivo de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/168/2018-PIII, y con el 
propósito de mayor proveer a la citada resolución, toda vez que es Criterio del Pleno del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de substanciar el proceso de Inexistencia 
de la Información, cuando se trata de información solicitada de Administraciones anteriores, es indispensable 
realizar la búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las unidades que integran al Sujeto Obligado, esto es 
con la finalidad de darle Certeza Jurídica al solicitante, por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la 
siguiente solicitud: 

Nombre Folios Solicitud 
Mario Palido Rabie! 00156618 "Copia en versión electrónica del 

listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del 
estado y su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al año 2018, desglosado 
por gobernador, año, proveedor, .. contratado y monto servrcio 
pagado" (SIC)." 

C.c.p.- Ue. Bertin Mlr.indi! Vill�lobos.- Secretarlo de Adminlstracióne lnnowción Gubernamental. 
C.c.p.- lk. A� Belén Reyes Díiz.·D•rectOfa Ger.eral de Ia Unkfad de Asuntos Jurídkos yTr.iruparend<1. 
C.c.p.· Arch.'vo 
r ABRD/L"QSF/1..' AGEf/L'KCl.? 

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Unidad a su cargo, y no sóío en las unid es que por ·� · ner la información 
tal y como lo solicita el interesado; para documenta FoC!frW��cfii�OO DELnm� deberá comunicar 
por escrito el resultado del procedimiento desple do, lo cuJ?§���&Qxistencia o inexistencia de la 
información solicitada. ---·- 

1 4 MAR. 20tR 
de marzo de 2018 

' 
2EUei1ffffj 

Sin más por el momento y seguro de contar con lo solicitado, le saludo. 

Deberá remitir la información a más tardar el día v 
virtud de lo estipulado en los artículos 50 fracción· 
Información Pública del Estado de Tabasco. 



Villahermosa, Tabasco, 14 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0011/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

Tabasco 
cambia contigo 

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

�-.,..--_....;u;;.n;;; id;.:;a� d de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 
SE Rl:iARIA DE ADMINISTRACIÓN 

[1s MAR 2om] 

ECílBIIID 
Lffl>ADDEI.SU!(TOSJURIJ!COSY- 

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

Gobierno del 
Estado de Tabas 

MTRO. PABLO EDUARDO IBAÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el articulo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretarla de 
Administración y con motivo de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/168/2018-PIII, y con el 
propósito de mayor proveer a la citada resolución, toda vez que es Criterio del Pleno del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de substanciar el proceso de Inexistencia 
de la Información, cuando se trata de información solicitada de Administraciones anteriores, es indispensable 
realizar la búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las unidades que integran al Sujeto Obligado, esto es 
con la finalidad de darle Certeza Jurídica al solicitante, por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la 
siguiente solicitud: 

"Copia en versión electrónica del 
listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del 
estado y su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al año 2018, desglosado 
por gobernador1 año, proveedor, 
servrcro contratado y monto 
pagado" (SIC)." 

Solicitud Folios 
00156618 

Nombre 

(\ 

\.\ 
j" 

Es p}écisb ·'Sehalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Coordinación a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la 
información tal y como lo solicita el interesado; para documentar lo anterior, cada área administrativa deberá 
comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la existencia o inexistencia 
de la información solicitada. 

Deberá remitir la información a más tardar el dfa viernes 16 de marzo de 2018 a las 14:00 horas; esto en 
virtud de lo estipulado en los articulas 50 fracción XI, 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento y seguro de contar con lo solicitado, le saludo. 

C.c.p.- Uc. Berün Mlr.mda Vill�lobo5.- Secretario de Admlnlsrnción e /Jll\(!V,l:clón G 
C.c.p.- lle. Ana Belén Reye1 Dfaz.·Diredora General de la Unidad de Asuntes Juridk s 
C.c.p.-Archivo 
l'ABRD/l'QSF/L'AGEE/l'K0.1 
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LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 14 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0013/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

LIC. LEONARD VICHIQUE CASTILLO 
SUBSECRETARIO DE SERVICIOS GENERALES 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el articulo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y con motivo de la Resolución del Recurso de Revisión RRIDAl/168/2018-PIII, y con el 
propósito de mayor proveer a la citada resolución, toda vez que es Criterio del Pleno del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de substanciar el proceso de Inexistencia 
de la Información, cuando se trata de información solicitada de Administraciones anteriores, es indispensable 
realizar la búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las unidades que integran al Sujeto Obligado, esto es 
con la finalidad de darle Certeza Jurídica al solicitante, por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la 
siguiente solicitud: 

Nombre Folios Solicitud 
Mario Palido Rabie! 00156618 "Copla en versión electrónica del 

listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del 
estado y su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al año 2018, desglosado 
por gobernador, año, proveedor, .. contratado y monto servrcro 
pagado" (SIC)." 

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Subsecretaria a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la 
información tal y como lo solicita el interesado; para documentar lo anterior, cada área administrativa deberá 
comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la existencia o inexistencia 
de la información solicitada. 
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I LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ -·b- Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 
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Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 14 de marzo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0014/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

M. AUD. CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Administración y con motivo de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/168/2018-Plll, y con el 
propósito de mayor proveer a la citada resolución, toda vez que es Criterio del Pleno del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de substanciar el proceso de Inexistencia 
de la Información, cuando se trata de información solicitada de Administraciones anteriores, es indispensable 
realizar la búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las unidades que integran al Sujeto Obligado, esto es 
con la finalidad de darle Certeza Jurídica al solicitante, por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la 
siguiente solicitud: 

Nombre Folios Solicitud 
Mario Palido Rabie! 00156618 "Copia en versión electrónica del 

listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del 
estado y su esposa. Lo anterior del 
año 201 O al año 2018, desglosado 
por gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto 
pagado" (SIC)." 

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran el Órgano a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la información 
tal y como lo solicita el interesado; para documentar lo anterior, cada área administrativa deberá comunicar 
por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la existencia o inexistencia de la 
información solicitada. 

Deberá remitir la información a más tardar el dfa viernes 16 de marzo de 2018 a las 14:00 horas; esto en 
virtud de lo estipulado en los artículos 50 fracción XI, 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

uro de contar con lo solicitado, le saludo. 

C:e.p.- Uc. Bertfo Mir.inda Vil!alobos.· Secretario deAdminlstf¡idón I 
C.c.p.· Lle. Ana Belén ReyH Dfaz.+Oirector,i Genera!de la Unklad d 
C.c.p.·Arehlvo 
l'ABRD/l'QSF/l'AGEE/l'KQ1 
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SAIG 
CT/30/2018 

TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 14:00 horas del día 14 del mes de 
marzo del año dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental, 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. Guillermo Arena Sánchez, 
Primer Vocal y el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, Segundo Vocal, con la finalidad de 
desahogar la Trigésima 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 00156618, presentada por quien dice 
llamarse Mario Palido Rabie!. 
111.- Clausura. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

/ 1 

Se presenta el contenido de la siguiente solicitud de acceso a la información: 

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 E,N SU CASO DETERMIN:6-CIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA ·r 
LA LOCALIZACION DE LA INFORMACION, RESPECTO DE LA SOLICITUD CON 
FOLIO 00156618, PRESENTADA POR QUIEN DICE LLAMARSE MARIO PALIDO 
RABIEL. 
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"201�1 Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Nombre Folios Solicitud 
Mario Palido Rabiel 00156618 "Copla en versión electrónica del 

listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del 
estado y su esposa. Lo anterior del 
año 201 O al año 2018, desglosado 
por gobernador1 año, proveedor, 
servicio contratado y monto 
pagado" (SIC)." 

La Presidenta del Comité de Transparencia, convocó a sesión a través de los oficios 
número: SAIG/CT/002/2018 y SAIG/CT/003/2018, en virtud de la respuesta otorgada por 
el Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, a través 
del memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/003/2018, donde manifiesta que: 

"Con motivo de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/168/2018-PIII, y con el 
propósito de mayor proveer a la citada resolución, le informo que es Criterio del 
Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
para efectos de substanciar el proceso de Inexistencia de la Información, cuando se 
trata de información solicitada de Administraciones anteriores, es indispensable 
realizar la búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las unidades del sujeto 
obligado ... " (SIC). 

CONSIDERACIONES 

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 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 
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 

1
m,dlo en Q"' éstos puedan raglstrarae; sobre 1, información requerida medlao�follo 
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1 

00156618 de los años 2010 al año 2018, en virtud de las la respuesta otorgada por el 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 

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 Trigésima Sesión, siendo las 15:00 horas 
con treinta minutos, del día 14 de marzo del 2018, firmando al margen y al calce quienes 
intervinieron en esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

NCHEZ. 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Trigésima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, de fecha 14 de marzo de dos mil dieciocho.------------------------------------------------------ 

3 
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. LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
i PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

R�AQ 
j 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 13 de marzo del 2018. 
No. Oficio: SAIG/CT/02/2017 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

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

Con fundamento en los artículos 48 fracción V y 144 fracción I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se solicita su presencia para tomar las 
medidas necesarias para localizar la información en todas las áreas de esta Secretaría, relativa a la 
siguiente solicitud de información: 

Nombre Folios Solicitud 
Mario Palido Rabie! 00156618 "Copia en versión electrónica del 

listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del 
estado y su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al año 2018, desglosado 
por gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto 
pagado" (SIC)." 

La reunión se efectuará el día 14 de marzo de 2018, en punto de las 14:00 horas, en la Sala de 
Juntas de esta Secretaría; en razón de que se llevará a cabo la Trigésima Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia. 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

Rli�- MA��� o 
E:C:: 1 E3 I IC> 

DIRl!CCl0H GENERAL DE 
RE URS 8 MATERIALES 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

C.c.p.· Archivo/Minutario. 
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LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 13 de marzo del 2018. 
No. Oficio: SAIG/CT/03/2017 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 48 fracción V y 144 fracción I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, -se solicita su presencia para tomar las 
medidas necesarias para localizar la información en todas las áreas de esta Secretaría, relativa a la 
siguiente solicitud de información: 

Nombre Folios Solicitud 
Mario Palido Rabiel 00156618 "Copia en versión electrónica del 

listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del 
estado y su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al año 2018, desglosado 
por gobernador! año, proveedor, 
servicio contratado y monto 
pagado" (SIC)." 

La reunión se efectuará el día 14 de marzo de 2018, en punto de las 14:00 horas, en la Sala de 
Juntas de esta Secretaría; en razón de que se llevará a cabo la Trigésima Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
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Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 12 de marzo del 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAI/003/2018 

Asunto: Informe al Comité 

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

Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

. 
Con motivo de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAJ/168/2018-PIII, y con el propósito de 
mayor proveer a la citada resolución, Je informo que es Criterio del Pleno del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de substanciar el proceso de 
Inexistencia de la Información, cuando se trata de información solicitada de Administraciones 
anteriores, es indispensable realizar la búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las unidades 
del sujeto obligado, esto es con la finalidad de darle Certeza Jurídica al solicitante, por lo que se 
requiere informarle a ese Órgano Colegiado de Transparencia que Usted preside, de la solicitud 
siguiente: 

Nombre Folios Solicitud 
Mario Palido Rabie! 00156618 "Copia en versión electrónica 

del listado de facturas que se 
han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del 
estado y su esposa. Lo anterior 
del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, 
año, proveedor, .. servicro 
contratado y monto pagado" 
(SIC)." 

Por lo que se solicita atentamente convocar al Comité de Transparencia para todos los efectos 
legales a que haya Jugar. 

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

e.e.e .. Arch1VQ/exp. erp 
l 'ABRDIL ºQSF/1..'AGEE. 

ATENTAMENTE 

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

RECURSO DE REVISIÓN: RR/DAl/168/2018- 
PIII. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN. 

RECURRENTE: MARIO PALIDO RABIEL 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00156618, DEL 
INDICE DEL SISTEMA INFOMEX TABASCO. 

FOLIO DEL RECURSO: RR00013718 DEL 
ÍNDICE DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de marzo de 2018. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR/DAll168/2018-PIII, interpuesto en contra 

de la SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, por quien dijo llamarse MARIO PALIDO 
RABIEL, y; 

ANTECEDENTES: 

1. El 24 de enero de 2018, quien dijo llamarse MARIO PALIDO RABIEL solicitó a la 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, vía sistema lnfomex-Tabasco, la siguiente . 
información: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos 

de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al 
Laño 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto 1't pagado." (sic). 

1 . 
11 
V 2. En atención a la citada información, el 15 de febrero de 2018, la Directora General 

de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia del Sujeto Obligado, emitió Acuerdo 
de Inexistencia de la Información, constante de dos fojas, asl como' proporcionó la 

Declaratoria de Inexistencia del Acta 22, de seis fojas; el Acta de la Vigésima Segunda. · 
Sesión Ordinaria de! Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, 

de�!�,, 
' 1 -, 

RR/DAl/168/2018-PIII Página 1 de 35 
{' 
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José Martí 102, fraccionamiento lidia Esther, Vi!lahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 1313 999 y 13 -J4 002. www.itaip.org.mx 



15 de febrero de 2018, de cuatro hojas, así como diversos oficios de las unidades 

adminístrativas que integran el ente público de referencia. 

3'. En consecuencia, el 16 de febrero de 2018, el peticionario interpuso recurso de 

revisión, manifestando: "recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la 

información solicitada." (sic) 

4. Mediante proveído de 19 de febrero de 2018, el Comisionado Presidente del Instituto, 

ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y por cuestión del 

turno respectivo, correspondió a la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, conocer 

de la misma a fin de que se estudie determinando lo conducente que en derecho 

proceda. 

Se instruyó a la Secretaría de Acuerdos de la Presidencia, descargar las constancias 

que obran en la página electrónica http://www.infomextabasco.org.mx/v25/, en 

relación a la solicitud que nos ocupó y, las que señala el ente público a través del acuerdo 

respectivo, adjuntándolas a los presentes autos, turnando la impugnación a través del 

oficio ITAIP/CP/OPP/078/2018, de 19 de febrero de 2018. 

5. El 22 de febrero de 2018, se admitió a trámite el recurso de referencia; con 

fundamento en lo establecido en los artículos 37 y 42 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, 111 y IV, 156 fracción I de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente y; en términos del punto 

primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 2016, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado, se hizo constar que el recurrente no ofreció prueba 

alguna. 

Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un 

plazo de siete días hábiles, manifiesten lo que a sus derechos convenga y si lo 

consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo 

de los Sujetos Obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho) o formulen sus 

alegatos. 

J 
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RRIDAl/168/2018-PIII 

Se les informó a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que se dicte 

en este asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, 

en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán indicarlo d 

manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar si dích 

oposición es fundada o no. 
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6. El ocho de marzo de 2018, se agregó a los autos el oficio SA/UAJyT/0143/2018, de 

pruebas y alegatos presentado por el Sujeto Obligado, mediante el cual se realizaron 

diversas manifestaciones en torno al presente recurso de revisión; encontrados dentro 

del ¡,:.no legal para ello, mismos que serán detallados en el considerando IV dP s:.te 

recurso. Asi hi;.,; -onstar que el recurrente no ejerció su derecho de manifestar alegatos 

y ofrecer pruebas on el término concedido para tales efectos. 

Al no existir pruebas pendientes por desahogar, en términos del nume,al ió6 fracción V, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de 

Tabasco, se procedió a decretar el cierre de instrucción y se ordenó turnar el expediente 

a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, 

para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. 

:(.,_,-,, 
' l:.EI Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

es competente para conocer y resolver el recurso de revisión, de conformidad con lo 

d<s -uesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos M"xicanos; 4 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a ia 

Información Pública, 38, 45 fracciones 1, 111 y IV, 156 fracción I de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como los numerales 51, 

52, 53, 54, 63 y demás aplicables del Reglamento de la ley abrogada; y 22, fracción VI 

de su Reglamento Interior . 

en el punto primero del acuerdo de admisión. 

,111. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma; con lo estipulado 

.' ·.,I 
11. De conformidad con el punto primero del acuerdo de admisión, del recurso de revisión 

que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 149 fracción 11. La 

a la Ley de Transparencia y j declaración de Inexistencia de información, conforme 

� Acceso a la Información del Estado de Tabasco. ,,., 
� 

i·.IV.lEn términos de lo señalado por el artículo 156 fracción 111, de Ley de Transparenc� 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, las partes podrán ofrecer todo 
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tipo de pruebas o formular alegatos, excepto la confesional a cargo de los Sujetos 

Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. 

A,. La parte demandante, no hizo valer su derecho a ofrecer pruebas y manifestar 

alegatos en el plazo concedido para efectos, respecto a los hechos motivos del 

presente sumario. 

B.· El Sujeto Obligado presentó: 

• Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00156618, 
constante de dos fojas; 

• Memorándum SA/UAJyT/DTAl/0029/2018, de fecha 25 de enero de 2018, constante de 
una foja; 

• Memorándum SA/CAF/0083/2018, de fecha 30 de enero de 2018, constante de dos fojas; 
• Oficio SA/CT/010/2018, de fecha dos de febrero de 2018, constante de una foja; 
• Oficio SA/CT/009/2018, de fecha siete de febrero de 2018, constante de una foja; 
• Memorándum SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha ocho de febrero de 2018, constante 

de una foja; 
• Décima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de fecha ocho de febrero 

de 2018, constante de tres fojas; 
• Memorándum SA/CAF/DNySP/SNySP/RAP/003/2018, de fecha 12 de febrero de 2018, 

constante de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DA/059/2018, de fecha 12 de febrero de 2018, constante de una 

foja; 
• Memorándum SA/CAF/DA/SC/006/2018, de fecha 12 de febrero de 2018, constante de 

una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DA/060/2018, de fecha 12 de febrero de 2018, constante de una 

foja; 
• Memorándum SA/CAF/SAE/006/2018, de fecha 12 de febrero de 2018, constante de una 

foja; 
• Memorándum SA/CAF/0103/2018, de fecha 13 de febrero de 2018. constante de una 

foja; 
• Relación de Memorándums, constante de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DGAPE/0105/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, constante 

de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DGAPE/DAPE/007/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, 

constante de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DGAPE/DAPE/DUMEH/005/2018, de fecha 13 de febrero de 

2018, constante de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DGAPE/DAPE/DBlyOP/003/2018, de fecha 13 de febrero de 

2018, constante de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DGAPE/DAPE/DBMl/017/2018, de fecha 13 de febrero de 2018. 

constante de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DGAPE/DAPE/DARD/003/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, 

constante de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DNySP/025/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, constante de 

una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DNySP/SNySP/DPP/003/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, 

constante de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DNySP/OPOP/003/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, 

constante de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DNySP/SNySP/DN/009/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, 

constante de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DA/SC/DRCR/003/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, 

constante de una foja; 

RRIDAl/168/2018-PIII Página 4 de 35 

José Marli 102, fraccionamiento lidia Esther, Vil!ahermosa, Tabasco 
Teléfonos 13 13 999y 1314 002. www.Haip.org.mx 

21/03/2018 



,f '-1 itaip 
• Memorándum SA/CAF/DA/SC/DRCCP/03/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, 

constante de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DA/SC/DIDC/003/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, 

constante de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DA/SC/DCC/003/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, constante 

de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DA/SF/0019/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, constante de 

una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DA/SF/DOP/003/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, constante 

de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DA/SF/DPS/03/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, constante 

de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DA/SF/DFR/003/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, constante 

de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DA/SF/DCB/003/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, constante 

de una foja; 
• Memorándum DGE0/045/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, constante de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DGEO/DE0/0029/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, 

constante de una foja; 
• Memorándum SA/CAF/DTA/058/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, constante de una 

foja; 
• Memorándum SA/CAF/DA/SF/DCTA/003/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, 

constante de una foja; 
• Oficio SA/CT/019/2018, de fecha 14 de febrero de 2018, constante de una foja; 
• Oficio SA/CT/020/2018, de fecha 14 de febrero de 2018, constante de una foja; 
• Acuerdo de inexistencia de la información, de fecha 15 de febrero de 2018, constante de 

dos fojas; 
• Declaratoria de inexistencia del Acta No. 22, de fecha 15 de febrero de 2018, constante 

de seis fojas; 
• Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, constante de cuatro 

fojas; 
• Acuse de recibo del recurso de revisión con folio RR00013718, constante de una foja; 
• Cédula de notificación con número de oficio ITAIP/PIII/SA/053/2018, constante de dos 

fojas; · 
• Impresión de pantalla del Sistema lnfomex-Tabasco, constante de una foja; 
• La instrumental de actuaciones; y 
• la p(esuncional en su doble aspecto legal y Humana. 

! 

C.-Se descargaron las constancias relativas a la Consulta Pública, historial, carátula 

de la numeralia, el acuse de recibo de la solicitud materia de este recurso, del 

sistema lnfomex-Tabasco, documentos que obran a fojas de la cuatro a la 34 

de autos. 
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En cuanto a los documentos remitidos por la autoridad responsable y detallados en el 

inciso B), se le confiere valor probatorio según lo determinado en los artículos 268, 269, 

concatenados con el numeral 319 del Código de Procedimientos Civiles antes citado. 

También, alcanzan prueba plena los documentos físicos descritos en el punto C) del 

considerando IV, descargados por este Instituto, constancias derivadas del sistema 

lnfomex-Tabasco, atento a lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción 

111, 318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, asl como 

lo previsto en el numeral 58, del reglamento de la ley que nos compete, aunado a lo 

sostenido en la jurisprudencia de rubro: "HECHO NOTORIO LO CONSTITUYEN LOS DATOS 

QUE APARECEN EN LAS PAGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS. LA 

DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTOR/O DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE 

GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VALIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO 

PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR"1• 

VI. Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto en los párrafos segundo y tercero del 

artículo 1' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponen, 

que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

dicha Constitución y, con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia de ese derecho; así como, todas las 

autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Y, el apartado "A" del artículo 6' de la Constitución Federal, establece en sus fracciones 

I y 111, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda persona, sin necesidad de 

acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito 'a la información 

pública. 

En concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 4 Bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer; que el derecho a la 

, "HECHO NOTORIO. to CONSTITUYEN lOS DATOS QUE APAfUCfN EN lAS PÁGINAS EUCTIIÓ.'1/iCAS QUE (05 ÓRGANOS DE GOBIEflNO unuZAN PARA PONER A 
0/SPOS!OÓN DEL PÚ8UCO, ENTRE OrROS SERVICIOS, LA OESCRIPCIÓN DE SUS P/.AZAS, El DIRECTORIO DE SUS EMPtfADOS OH €STAOO QUE GUARDAN SUS 
EXPEDIENTES Y, POR EUO, ES VfiLJOO QUE SE INVOQUEN DE OF/00 PARA RESOL VER UN ASUNTO EU PARTICUlAR. los datos q�t aparec�n tn les ptlgmos e//.artlmcos 
o{K,o!u que tos órganos degoblum utilfion poro poner o (fisposioón del p¡¡bl1co, entr.t otros urnc,os. !o descnpcitln de sus psozos. el <Jr1ectonode sus tmpleodos 
el estado que guordcm sus exp(ff1tntU, constilvytn un hecho l!Otor,O, tn llrmÚ!Os del ortíc,,'o 88 del Cóáfgo Federo/ de Procedimitnlos awe. de opJ"contln supleUm 
O lo U¡de Ampo ro; porqut fo /nformoc•ón ge�erada o camunkado pw �•a v<> forma pr,,re t:ftl ,,,temo mund,al dt d,um,noc«';n yoll;en<C.tln d, da/os der>0nw,oifo 
'ínter�/', ddcuolpuede obtenerse,par ejemplo, ti nombre- dt un setvidor p�bF<eo, tlcrgonil}rom!J de ,..no 1ns11tuc><ln, os/ come el seru.ao ae !os reso!<>Oonti: de ohi 
que seo vúlido que tos ór\)OMOS¡ur,s<JKC1onoles Invoquen de oficio to puolicodo tn ese mtd-o para rewlvu un asunto en port,cvklr 5EGUNDO Tfl/BUNA! COtEGIADO 
DH VIGtSTMO ORCUITO. tocof.loclóra: No,eno tpóeo. /ns/or,c,o: Tribunales Co'erpodos de Ctrcu,to. Fuente: �monona Juá'ci-ol de la Ftderoc,én y su Goct/0 XXIX. ,....,.,- 
enero dt 1009. Registro No.168114. Tes,s: X.X l� l/l4. Junsprwitncio. Motu'a(s}: Ce mi.in. - 
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información es inherente al ser humano, por lo tanto el Estado tiene la obligación 

primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además que, es información pública la 

generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o 

municipal; y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda persona sin 

distinción alguna y, sin necesidad de acreditar cualquier interés o justificar su utilización 

podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, tiene 

la finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información pública en posesión 

de los Sujetos Obligados (aquéllos que reciben y ejercen gasto del erario). 

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garantla del acceso 

a la información consagrada en el Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4 Bis de la Constitución Política del 

Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

En virtud de los preceptos citados, se precisa que MARIO PALIDO RABIEL, requirió a 

la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 20'10 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado.� (sic}. 

En atención a la referida solicitud, la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN notificó a 

través del Sistema lnfomex-Tabasco al particular: 

En el "Acuerdo de Inexistencia de Información" 

Se le informó al solicitante la inexistencia de ese Sujeto Obligado de generar, obtener, transformar, 
crear, administrar, poseer o custodiar la información requerida. 

En la "Declaratoria de Inexistencia del Acta No. 22": 
La Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, el dfa dos de febrero de 2018, recibió oficio 
de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretarla de Administración, Unidad 
Administrativa competente para conocer lo requerido en la solicitud presentada, quien declaro: 

''1) Esta Coordinación de Administración y Finanzas no dispone de información del periodo 
de 2010 a 2012 ... 2) Con relación a los años 2013 a 2018, se le informa que esta Coordinación de 
Administración y Finanzas no ha efectuado gastos relacionados con eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y de su esposa ... " (sic) 

El comité de Transparencia después de realizar el análisis en su Décima Tercera Sesión Ordinari 
determinó en tomar las medidas necesarias para !a localización de la Información en la Ocordlnaélón 
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de Administración y Finanzas de la Secretaria de Administración. con el objeto de realizar una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información. 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por et representante de la Dirección de Transparencia y 
Acceso a la Información, en la que declara que después de haber cumplido con !o ordenado por el 
Comité de Transparencia en la Décima Tercera Sesión Ordinaria, respecto de realizar la búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de la información en todas y cada una de las áreas que conforman la 
Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, con el objeto de 
encontrar lo peticionado, las áreas dieron respuesta por medio de los oficios y/o memorándum. que a 
continuación se detallan: 

DOCUMENTO DE RESPUESTA ' [ 
Y SNCAF/004312018. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
COORDINACI N DE ADMINISTRACI N 
FINANZAS 1�..,."---"----'"'-�������������-L-���--��������---' 
.,,:,, "' .· SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

. So�rot3'1a do 
.' c . .',Admlnlstracl�n ._ . . .. 

.!"��:Lic.:acAlíl·Miiárida�VJl1a1olws ·.-::i 
�����!�t!!��!nh!tY-�n 

y · · 
r�:��:_l,'K(�O�l���1a_Go!� ,· 0'.;: 

Se indicó que la substanciación del procedimiento al que deben de estar sujetas las solicitudes de 
acceso a la información pública, se llevó a cabo de conformidad con !o establecido en los 
numerales 50, fracción 111 y 137 de la Ley de la materia. 
Se solicitó la intervención y determinación del Comité de Transparencia, respecto de la 
inexistencia de la información del folio 00156618. 
Se llevo a cabo la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
CT/22/2018 y se puso a ta vista de ese cuerpo Colegiado las documentales de !a totalidad de las 
áreas que conforman la Coordinación de Admínisfración y Finanzas de la Secretarla de 
Administración, las cuales realizaron una búsqueda exhaustiva y razonable de !a información con 
fa finalidad de determinar de manera fundada y motivada la inexistencia de la información. 
Tal sesión resolvió CONFIRMAR la inexistencia de la información solicitada en et folio de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
Se adjuntaron diversos oficios que informan que se efectuó la búsqueda exhaustiva en cada una 
de las áreas y unidades adscritas a esa Coordinación en relación a la solicitud. 
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Por lo que, MARIO PALIDO RABIEL, al no estar conforme con la respuesta emitida por 

la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, interpuso recurso de revisión a este Órgano 

Garante señalando que "recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la información 

solicitada." (sic) 

\ 
1 
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Se hizo constar que la SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, a la presentación de su 
/ 

informe señaló: 

t ... QUINTO En cumpllmrento a lo mandatado por el COMITÉ DE Transparencia de la Secretada de 
Admm1strac1ón, la otrecoón de Transparencia y Acceso a la lnformactón con base en el artfculo 16 fracción , 
V del Reglamento lntenor de la Secretaría de Administración, envió memorándum a la cooratneotoo de I Admm1strac16n y Finanzas de fa Secretaría de Adm1n1strac1ón, con la frnaJidaá que al intenor realizaran la 

J búsqueda exhaustiva de la tntormeaon soucuea« � 
SEXTO. La estructura orgánica de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretarla de -·/ 
Administración se ejemplifica de fa siguiente manera; ., .¡ 

1. ' \. 
'•. 
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Administración 

Uc.. Bertín Miranda V!llalobos 
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SÉPTIMO. Derivado del procedimiento legal en materia de acceso a la información para declarar la 
inexistencia de ésta, e! Comité de Transparencia nuevamente sesionó el 15 de febrero de 2018, con la 
finalidad de tener documentales generadas por cada área que integra la Coordinación de Administración 
y Finanzas de la Secretaria de Administración 
A! tener a la vista ese Cuerpo Colegiado !as documentales descritas en líneas anteriores, mismas que 
brindan certeza jurídica a quienes participamos en los procesos de acceso a la información y 
transparencia, con lo que se efectúa el debido proceso en el procedimiento de búsqueda exhaustiva 
resultando que la totalidad de las áreas que conforman la Coordinación de Administración y Finanzas de 
fa Secretaría de Administración, realizaron la búsqueda exhaustiva a fin de proporcionar elementos de 
para determinar de manera fundada y motivada la inexistencia de la información, por !o que para dar 
certeza jurldica este Comité emitió por unanimidad la confirmación de inexistencia de la información y 
posteriormente suscribió !a declaratoria de inexistencia de la misma 
Su dicho NOTORIAMENTE FALSO, en virtud que dicha información no le fue negada pues para elfo este 
Sujeto Obligado realizó el debido proceso para declarar la inexistencia de la información, toda vez que 
el área competente para conocer de la información en caso de haberse generado, manifestó que dicha 
información no existe, por lo que, posteriormente se estableció como criterio de localización de la 
información realizar una búsqueda exhaustica y minuciosa de los documentos escritos e impresos en 
todas y cada una de las unidades administrativas que integran o constituyen a la Coordinación de 
Administración y Finanzas de la Secretarla de Administración, ya que es la única unidad administrativa 
que pudiera tener la información o registro de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones 
conforme lo estipulado en los articulas 33 fracción IV y VII, 34 fracción XIX, 35 fracción 111 y VII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración 
Conforme a la norma legal que rige y delimita fa áreas que integran a la Secretaría de Administración y 
con base en los artículos 33 fracción IV y VII, 34 fracción XIX, 35 fracción 111 y V!, del Reglamento Interior 
de !a Secretaría de Administración, la Coordinación de Administración y Finanzas es la Única área con la 
competencia legal para Controlar el flujo de las órdenes de pago de ta Secretada a favor de terceros asi 
como de Supervisar el furicionamiento y las actividades que se desarrollan en los sistemas de control 
contable, presupuesta! y financieros de la Secretaría, de acuerdo con la normatividad aplicable; funden 
que guarda similitud con la información requerida ... " {sic) 

Vistas las posturas de las partes. corresponde a este Instituto resolver en relación a la 

legalidad de la respuesta otorgada, a fin de determinar si el Ente Obligado transgredió 

el Derecho de Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente al solicitante, 

primeramente, se realizará el estudio de la naturaleza de la información y seguidament 

el procedimiento adoptado por el ente público de referencia . 

./ NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 
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Para una mejor comprensión del asunto en estudio, es necesario precisar qué debe 

entenderse según la Real Academia de la Lengua Española2, por Factura: 

Del lat. factara. 
1. f. Cuenta en que se detallan con su precio los artlculos vendidos o los 

servicios realizados y que se entrega al cliente para exigir su pago. 

2. f. Modo de estar hecho o ejecutado algo. 

En relación a listado', se define; 

1. adj. Dicho de una persona: Alistada, sentada o escrita en lista 

2. adj. Que tiene listas 

3. m. lista (enumeración) 

En diversas resoluciones el Pleno de este Instituto ha determinado que una "factura" es 

un instrumento de carácter administrativo y contable, que indica una compra, venta o 

renta de un bien o servicio y, además, incluye toda la información de la operación. 

Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un producto o servicio, 

que en términos de lo previsto por el articulo 3, fracción VIII, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, son documentos tangibles y 

que materialmente existen en medio escrito, impreso o electrónico generado para 

registrar las operaciones comerciales realizadas, por consiguiente, la información 

requerida por quien se ostentó como MARIO PALIDO RABIEL en principio es 

parcialmente pública. 

Los comprobantes - mejor conocidos como facturas- cuyo importe puede deducirse al 

calcular el impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto empresarial a tasa única (IETU), 

y en los que deben desglosarse los impuestos que se carguen, como el impuesto al valor 

agregado (IVA) y el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), para que 
,/ puedan acreditarse (restarse) de las cantidades a cargo de estos mismos impuestos. 

Í�
� C 

s facturas son los medios de convicción a través de los cuales los contribuyentes 

, acreditan el tipo de actos o las actividades que realizan para efectos fiscales', es deci 

; los comprobantes fiscales son: documentos o facturas que acreditan la transferencia d 
\ 
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bienes, la entrega en uso, y/o la prestación de servicios, los cuales deben cumplir con 

los requisitos mínimos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Sin embargo, en este tipo de información coexisten elementos que tienen carácter 

público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía. Lo anterior dependerá, si 
se tratan de facturas emitidas por personas jurídicas colectivas o físicas, tales como 

recibos de honorarios, transferencias. 

Personas Jurídicas Colectivas. La información ahí contenida es netamente pública; 

al respecto es de destacar que existe información confidencial referente a datos 

personales que al circular en diversas formas y constar en numerosos registros tanto 

públicos como privados y en diversos medios, como papel y cada vez más en medios 

electrónicos, ya no pertenecen a la intimidad de las personas, puesto que han 

trascendido, y consecuentemente puede ser conocida. 

Es de precisar que, el artículo 128 fracción I de la Ley de estudio entre otras cosas 

dispone que no se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial, 

cuando la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público. 

Un ejemplo de ello, sería el nombre, domicilio y el Registro Federal de Contribuyentes 

de las personas morales que al encontrarse inscritas en la Coordinación Catastral y 

Registra! de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco es 

información pública5; sirve de sustento a lo antes expuesto, por analogía, el Criterio 1 /14 

emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, a saber: 
"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales, 
no constituyen información confidencial. La denominación o razón social de personas morales 
es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público, ya que no se refiere a 
hechos o actos de carácter económico, contable, jurldico o administrativo que sean útiles o 
representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción 
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en el 
Trigésimo Sexto de los lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; aunado a! hecho 
de que tampoco se trata de información concerniente a personas físicas, por !o que no puede 
considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el artículo 18, fracción II de ese 
ordenamiento legal. Por lo antenor. la denominación o razón social, asl como el RFC de personas 
morales, no constituye información conñdenclal." 

El nombre del representante legal de la persona moral se torna público precisamente 

por tener esa representación. 
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Se exceptúan de esta precisión aquellos datos relativos al número de cuenta bancaria o 

clave interbancaria de la persona jurídica colectiva; información que deberá ser 

restringida a través del procedimiento de clasificación correspondlente, salvo en aquellos 

casos en los que se cuente con el consentimiento previo, expreso, informado y por 

escrito del representante legal. 

Por lo que respecta a los comprobantes fiscales emitidos por personas físicas, es de 

señalar que sus nombres, domicilios fiscales y firmas contenidas en documentos en los 

que se pacte y realice el pago correspondiente a la prestación del servicio contratado, 

aun cuando se trate de datos personales se tornan públicos; no ocurre lo mismo en 

cuanto al Registro Federal de Contribuyentes {RFC), ya que persiste la característica de 

ser información personal y existe la obligación del Estado de proteger la misma, con 

excepción de aquellos casos en los que se cuente con la autorización correspondiente 

de sus titulares para difusión de los mismos. 

A lo anterior, apoya por analogía el criterio 19/20176 Segunda Época, emitido por el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, siguiente: 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas, El RFC es una clave de carácter 
fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por Io que 
es un dato personal de carácter confidencia!. 7 

Situación similar acontece con el número de cuenta bancaria o clave interbancaria y la 

Clave Única de Registro de Población {CURP), que en su caso pudiese contener un 

documento fiscal. 

La Ley de la materia, en el artículo 108, establece la clasificación de la información de la 

siguiente manera: 

t 
5 http //cnterlosdeinterpretacron,lnar.org.mx/Critenos/19·17.docx 1-- 
7 Resoluciones RRA 0189/17. Morena 08 de febrero de 2017 Por unammrdad comtslcnacc Ponente Joer Salas Suárez RRA 
0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México 08de marzo de 2017 Por unanlmldad ccmrstcnaoc Ponente Rosendoevguen 
Monterrey Chepov RRA 1564/17. Tnbunal Electora! del Poder Judicial de fa Federación 26 de abnl de 2017 Por unanimidad. 1 ccrmeíonaoo Ponente Osear Mauricio Guerra Ford 
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"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. 



Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes 

con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente 

Ley y, en ningún caso, podrán contravenirlas. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar 

la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley. 

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado. 

Aqui, cabe precisar al Sujeto Obligado, cuando se entregue en su caso las facturas 

correspondientes al pedimento informativo, deberá tomar en cuenta que dentro de este 

tipo de documento, se encuentra información que puede clasificarse entre otras clabe 

interbancaria, Registro Federal De Contribuyente, cuenta bancaria, en ese tenor, dichos 

documentos por su propia naturaleza pudieran considerarse susceptible de 

clasificación', de conformidad con el numeral 48, fracción 11, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco que señala: 

Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

( ... ) 

11. Confirmar modificar o revocar !as determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de 

respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 

realicen los titulares de las Áreas de tos Sujetos Obligados; 

Artículo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales. 

los Sujetos Obligados. para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una 

Versión Pública en la que se oculten las partes o secciones clasificadas, indicando su 

contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 

En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado confirmar 

I caso Tan es asi, que el articulo 111, de la precitada ley establece: 

Artículo 111. En !os casos en que se rnegue el acceso a la mformacrón, por actualtzarse alguno de 
los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la 
decisión. 

Para motivar !a clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán 
señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir 
que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma lega! invocada como fundamen o. 
Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, 
deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva. 
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Es así, que cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de información, 

la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante acta determinará lo 

conducente (confirma, revoca o modifica la clasificación de la información); y 
3. De confirmarse la clasificación de la información, el Comité de 

Transparencia tendrá que suscribir el acuerdo de reserva correspondiente, 

en el que se deberá de incluir la prueba de daño, e instruirá a la Unidad de 

Transparencia la emisión de la versión pública de la información y la 

notificará al particular con el proveido correspondiente. 

La prueba de daño9, es la carga de los Sujetos 'Obliqados para demostrar que la 

divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el 

daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés 

de conocerla. 

El numeral 112 de la Ley de la materia, establece tres supuestos que los Sujetos 

Obligados deben justificar en la prueba de daño. 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado; 
11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda; y 

111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio 

En el caso, para reservar información, es imperativo que el Sujeto Obligado deberá 

probar que su publicación hará más daño que el beneficio social de ser difundida, pero 

obre todo deberá acompañarse por una justificación jurídica del porqué y bajo 

9 De conformidad con el artículo 3, fracción XXVI de la ley de la materia. 
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Así el principio de máxima publicidad constriñe a las autoridades a realizar la prueba de 

daño al momento de reservar la información para demostrar que la misma, es superior 

al interés público". 

Cabe precisar, que la figura de versión pública, opera como garantía para que, en 

solicitudes donde coexista información pública e información de acceso restringido los 

Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por ley debe ser 

pública. Dentro de la versión pública se suprime toda aquella información que contenga 

datos confidenciales (aquella que está protegida por el amparo del secreto industrial o 

comercio) o reservada (se acredite alguna causal del numeral 121 de la Ley de la 

materia). 

En ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida 11, la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado de que se trate, deberá dar vista al Comité de 

Transparencia, para que éste en sesión realice el análisis correspondiente, en su caso, 
confirme la clasificación e instruya la versión pública de la información con la precisión 

de su clasificación. 

Al tener un impacto presupuestario, dada su propia naturaleza, la entrega de lo exigido 

coadyuva a transparentar el ejercicio de la función pública Institucional, y !,! 
erogación de los recursos públicos cualquiera que sea su destino y aplicación, el 

cual en mayor medida provienen de las aportaciones realizadas por los gobernados 
vía impuestos y derechos; sirviendo como mecanismo para que los gobernados 

ejerzan un control respecto del funcionamiento de la Administración Pública 

Centralizada, por lo que el derecho de acceso a la información se perfila como una 

exigencia social de todo estado de derecho, que debe hacerse efectiva. Cobran 

aplicación los criterios del Poder Judicial de la Federación del tenor siguiente: 
"RECURSOS PÚBLICOS. LA LEGISLACIÓN QUE SE EXPIDA EN TORNO A SU EJERCICIO 
Y APLICACIÓN, DEBE PERMITIR QUE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, 
ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ QUE ESTATUYE EL ARTICULO 134 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDAN SER 
EFECTIVAMENTE REALIZADOS. El citado precepto constitucional fue reformado por decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2008. a fin de fortalecer la rendición 
de cuentas y la transparencia en el manejo y administración de tos recursos públicos, con el firme 
propósito de que su utilización se !leve a cabo bajo fa más estricta vigilancia y eficacia, con el 
objeto de garantizar a los ciudadanos que !os recursos recibidos por el Estado se destinen a los 
fines para los cuales fueron recaudados. En este tenor, el artículo 134 de la Constitución Política 
de tos Estados Unidos Mexicanos estatuye que los recursos económicos de que disponga el 
Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y prevé que las leyes garanticen lo anterior. 
Así, para cumplir con este precepto constitucional, es necesario que las leyes expedidas en to no 

10 Conforme al numeral 3, fracción XIV de la ley en cuestión. 
11 Donde coexisten elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecfa, 
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al uso de recursos públicos recojan, desarrollen y permitan que estos principios y mandatos 
constitucionales puedan ser efectivamente realtaados.';" 

"GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE 
LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN 
ESTA MATERIA. Del citado precepto constitucional se advierte que el correcto ejercicio del gasto 
público se salvaguarda por los siguientes principios: 1. Legalidad, en tanto que debe estar prescrito 
en el Presupuesto de Egresos o, en su defecto, en una ley expedida por el Congreso de la Unión, 
lo cual significa la sujeción de las autoridades a un modelo normativo previamente establecido. 2. 
Honradez, pues implica que no debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni para un destino diverso 
al programado. 3. Eficiencia, en el entendido de que las autoridades deben disponer de los medios 
que estimen convenientes para que el ejercicio de! gasto público logre el fin para el cual se 
programó y destinó. 4. Eficacia, ya que es indispensable contar con la capacidad suficiente para 
lograr las metas estimadas. 5. Economía, en el sentido de que el gasto público debe ejercerse 
recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos siempre deben buscar las 
mejores condiciones de contratación para et Estado; y, 6. Transparencia, para permitir hacer del 
conocimiento público el ejercicio del gasto estata1.n13 

En ese tenor, la información solicitada es pública, si corresponde a proporcionarse el 

listado de facturas, y parcialmente pública, si se trata de los documentos, ya que en el 

contenido de las facturas pueden coexistir información clasificada en la modalidad de 

confidencial o reservada según sea el caso, al tratarse de erogaciones de recursos 

públicos, aprobados en su caso, por el Sujeto Obligado . 

./ PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

Antes de entrar al análisis de la respuesta otorgada por el ente demandado, es necesario 

señalar que el "derecho humano de acceso a la información", permite a las personas 

solicitar a la administración pública estatal (ya sea centralizada o descentralizada) en 

sus tres niveles de gobierno, aquellos datos o documentos que generen o posean con 

información de interés o valor público". 

El acceso a la información tiene el indiscutible efecto de fortalecer la rendición de cuentas 

y la confianza en las instituciones gubernamentales. Fomenta mayor eficiencia e 

integridad en el manejo de recursos públicos y es esencial para hacer al Estado más 

transparente en sus operaciones, más efectivo en sus acciones, más responsable al 

espetar y promover los derechos individuales y atender mejor a las necesidades y 

demandas públicas, así como fomentar la participación ciudadana en la toma de 

12 Novena Época Registro: 163442. Pleno. Judsprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. \ ,--- • 
Tomo XXXII, Noviembre de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 106/2010. Página: 1211 

� 

B Novena Época. Registro: 166422. Primera Sala. Tesis: Aislada. Semanario Jud!cial de la Federa?: ci6n Y. su Gaceta. Í 
Tomo XXX, Septiembre de 2009. Materia{s}: Constitucional, Tesis: la. CXLV/2009. Página: 2712 ·..._ l. 

' 
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decisiones. Por Jo tanto, toda la información que genera y posee la Administración 
Pública pertenece a la sociedad. 

Una vez precisado lo anterior, es necesario examinar el procedimiento desplegado 

internamente por el Sujeto Obligado para sustanciar la solicitud, a fin de estar en 

condiciones de calificar su actuación; para lo cual, es necesario indicar que, de 

conformidad con el artículo 50, fracción XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia tienen como 
facultad y obligación realizar los trámites internos necesarios para la atención de las 

solicitudes de acceso a la información. 

En es�or, el numi;iraJ,J11Sel ordenamiento en cita, estipula que las Unidades de 
Transparencia deben garantizar que las solicitudes se turnen a 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. 

La finalidad de la ley de estudio versa en garantizar el acceso de toda persona a la 

información pública en posesión de los Sujetos Obligados; dicha garantía de acceso a 

la información es la base para el ejercicio libre y responsable de otros derechos 
fundamentales; en ese tenor, si un solicitante no recibe información oportuna, amplia, 

veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que Je interesan, se transgrede así el 

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garantía del acceso 

a la información consagrada en el articulo 6º de la Constitución Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos, en concordancia con el articulo 4 Bis de la Constitución Polltica del 

Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

Se tiene que la documentación pedida por el particular, es de naturaleza pública, y del 

análisis efectuado a la solicitud de información materia de este recurso, se advierte que 

el interés del recurrente radica en obtener documentos en poder del Sujeto Obligado, 

consistentes en: "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han 

pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su espos . 
Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor 

servicio contratado y monto pagado." 
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En relación a lo anterior, conforme al numeral 137 de la Ley de la materia, la Secretaría 

de Administración, advirtió una INEXISTENCIA, ya que solicitó la infamación a la 

Coordinación Administrativa y Finanzas, quien a tráves del memorandum 

SAICAF/0083/2018, de 30 de enero de 2018, comunicó esencialmente lo siguiente: 

" ... 1) Esta Coordinación de Administración y Finanzas no dispone de información del peíiodo de 
2010 a 2012, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 fracción XXVIII de la Ley Orgánica. 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente en el ejercicio fiscal 2007, y reformado en el 
Suplemento B al Periódico Oficial número 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012 y en el 
Considerando Quinto del Decreto 270, publicado el 26 de diciembre de 2012, el Periódico Oficial, 
Órgano de Difusión Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Ubre y Soberano de Tabasco, 
Suplemento 7336, número 30604, 30 del Código Fiscal de la Federación. 

2) Con relación a los años 2013 a 2018, se le informa que esta Coordinación de Administración 
y Finanzas no ha efectuado gastos relacionados con eventos de cumpleaños del gobernador del 
estado y de su esposa, con fundamento en lo establecido en !os artículos 12 fracciones 1, 11, V, IX, y 
XVII, 29 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente, 11 fracciones 1, 
V y XLII, 14 fracciones 1, 11, IX, XVIII, 22 fracciones 1, IV, VI, XVII, XVIII, XXI, XXIII, XXIV, XXV del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración vigente durante el periodo de 2013 a 2016, 
10 fracción 111, 33 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, IX, XIII, 34 fracciones 1, 111, IV, VI, VII, X, XI, XVI, XVII, 
XVIII y 35 fracciones II y 111 del Reglamento Interior de la Secretaría vigente." {sic) 

En ese sentido, se procedera a realizar el analisis respecto a la porción de la 

informacion consistente en el punto con número dos en el que la unidad 

administrativa competente comunicó esencialmente: " ... Con relación a los años 2013 a 

2018, se le informa que esta Coordinación de Administración y Finanzas no ha efectuado 

gastos relacionados con eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su 

esposa, con fundamento en lo establecido en los artlculos 12 fracciones /, //, V, IX, y 
XVII, 29 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente, 11 

fracciones t. V y XLII, 14 fracciones/, //, IX, XVIII, 22 fracciones/, IV, VI, XVII, XVIII, XXI, 

XXIII, XXIV, XXV del Reglamento Interior de la Secretar/a de Administración vigente 

durante el periodo de 2013 a 2016, 1 O fracción 111, 33 fracciones t. //, 111, IV, V, VI, IX, XIII, 

34 fracciones /, 111, IV, VI, VII, X, XI, XVI, XVII, XVIII y 35 fracciones II y 111 del Reglamento 

Interior de la Secretaría vigente." (sic) 

14 h ttp:// period i cos. ta basca. gob.mx/ m ed ia/perio dicos/7 7 42 _ C.pdf 

Y en razón a lo anterior, la Coordinación de Administración y Finanzas, conforme al 

numeral 33 de su reglamento lnterior14, entre otras atribuciones gestiona ante la 
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administra los recursos financieros de la Secretarla, establece mecanismos que 

permiten racionalizar, mejora el aprovechamiento y vigila la correcta aplicación de las 

partidas del presupuesto asignado y el ejercicio del presupuesto del ente público, 
establece las normas y procedimientos internos que deben observar las unidades 

administrativas para la comprobación y/o justificación del gasto, a fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables; Coordina la operación y 

actualización de los registros en los sistemas de presupuesto, contabilidad y patrimonio 
en el ámbito de su competencia; analiza y propone todas aquellas acciones, 

procedimientos y sistemas que tienden a mejorar y agilizar el ejercicio del presupuesto 

y las actividades inherentes al manejo del patrimonio para el cumplimiento de sus 

objetivos; valida los avances físico-financieros del presupuesto ejercido; consolida la 

información contable y presupuesta!, gestiona y asigna el fondo revolvente; para el 

desempeño de sus funciones se auxiliará con la Subdirección de Apoyo Ejecutivo. 

Asi mismo, se señaló que realizó la búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
en los archivos físicos, electrónicos y de cualquier tipo en posesión de esa Coordinación 

de Administración y Finanzas a su cargo y de las Unidades Administrativas que 

dependen de la misma, sin que haya sido posible localizar documento o dato alguno 

relacionado con la solicitud de información relativa a los años 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 y al 24 de enero de 2018, fecha de presentación del requerimiento informativo. 

En consecuencia, conforme a la respuesta que proporcionó la Coordinación de 

Administración y Finanzas, así como los departamentos que dependen de esa área 

administrativa, consistente en 28 áreas; se evidenció que realizaron una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información de los años del 2013 al 24 de enero de 

2018, los cuales denotan elementos que generan certeza y seguridad jurídica que 

se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo y minucioso. 

Al análisis de lo anterior se determinó en el estudio al presente caso, que el Sujeto 

Obligado para determinar la certeza jurídica de la información conforme a sus 

atribuciones haber realizado la búsqueda de información en la unidad administrativa y 

sus veintiocho áreas que corresponden de manera jerárquica, conforme a la 
normatividad que rige al Organismo Público, entre las que incluyó la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como el Reglamento Interior de la Secretarla 

de Administración, observando ser las áreas que pudiesen ostentar la información y, 

acorde a las facultades inherentes a las mismas las cuales consistieron en la: 

3. Coordinación de Administración y Finanzas 
3.1. Dirección de Normatividad y Seguimiento Presupuesta! 
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3.2. Dirección de Administración 
3.3. Dirección de Transporte Aéreo del Gobierno del Estado 
3.4. Dirección General de Administración del Patrimonio del Estado 

3.4.1. Dirección de Administración del Patrimonio del Estado 
3.5. Dirección General de Enlace Operativo 

3.5.1. Dirección de Enlace Operativo 

Asimismo, lo reflejó la estructura orgánica del ente público de referencia, como 

seguidamente se plasma: 
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orgánica, asi como del numeral 33 del Reglamento Interior de la Secretaria de 

--�----�-·--··------ .. ----�---·--------··--·" --·-·-- . - ·- . -· 

Lo anterior, denota ser información congruente con las áreas responsables de detentar 
'·· - ·- - -- ---------------·- --·------ ·-----------·-----·---· ----------- --- -·. - --·- --- - - . 

el requerimiento informativo del particular, tal como se desprende de la estructura ---- .. -- ---------- ---- - ---- ----·--- 

Administración, actuación apegada con la normativa aplicable y conforme se realizó por 
' - -- ----- - --- .... _,_ ------ - -- - - ---- --- - -.. . --- ---- -·-- - . 

el ente demandado, en virtud de haber sido la información gue se genera, administra y ·-----·------------------ .. -------- " .. - - - .,.. ,. . - ··---· � -- -- - -·. - -----. 
posee, en los _arch�o_s_ de __ �_Jecretaria d� Adm_inistración del Estado de Tabasco, 
información que al haber sido rendido por servidores públicos en ejercicio de sus 

encargos conforme a su atribución legal, y porque no existe prueba en contrario que 
desvirtúe los hechos que de ellas se deducen, tiene valor jurídico atento a lo establecido 

por los artículos 241, 268, 269 en su fracción 111, 318 y 319 del Código de Procedlmientes 
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Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria al presente asunto; máxime 

que se encuentra concatenado con la presente litis, hecho notorio que puede invocarse 

para resolver. Además, se precisa que la información se proporciona en el estado en 

que se encuentra. 

L.e obligatoriedad .de los Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende 

el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, con 

excepción de la información que requiera presentarse en versión pública, de 

conformidad con la parte in fine del articulo 6, de la Ley de la materia, tal es el caso de 

los recibos de pagos. 

En congruencia de haberse proporcionado una porción del requerimiento conforme a la 

Legislación vigente aplicable, la información otorgada como respuesta cumple con la 

solicitud informativa, en razón de ajustarse a lo dispuesto en el numeral 12 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información vigente en el Estado, el cual señala que toda 
la información en posesión de los Sujetos Obligados debe ser pública, completa, 

oportuna y accesible, y siendo efectivo para tener por colmado este supuesto del 

requerimiento, 15 por lo tanto dicha respuesta se ajustó a los parámetros de la. información 
,-.,_:,�------ --------- -----------· -- --- -----·--- -----. -- - - 

peticionada toda vez que de manera determinante se colmó una porción de la solicitud 
' ------ ------------- ·---- --- --- - ,_ -·-- - - - - -- - ---- --- -- -- - -- - - - - -- - -- - -..._ 

de referencia del particular; En ese tenor, este Órgano Garante advierte que el 
- - - - 

pronunciamiento emitido específicamente por la Coordinación Administrativa y 

Finanzas del Sujeto Obligado, en atención al requerimiento relativo a los años 2013 

al 24 de enero de 2018, que .. nQ.s ... a!añe es claro, preciso, directo y definitivo_como ----· ---�----�- -- - -- - -- 
marca el artículo 35, fracción IV, inciso d) de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo apta y suficiente en razón a 

ello se confirma esta actuación del ente público de referencia. 

Por lo tanto, con base en el principio general de derecho que sostiene "e/ alegato de 

una parte de ninguna manera es derecho", automáticamente opera en favor del 

Sujeto Obligado el "principio de buena fe" que, conforme a la teoría de los actos 

administrativos realizados en el respectivo marco competencia! existe a favor de 

toda autoridad, máxima que rige en esta materia. Sirven de sustento a lo anterior por 

� analogía en cuanto a su sustancia, los razonamientos plasmados en los siguientes 

\ 

criterios: 
" ... DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. SU DERIVACIÓN INMEDIATA Y DIRECTA DEL PRINCIPIO 

' GENERAL DE BUENA FE. La buena fe se define como la creencia de una ersona de ue actú 
conforme a derecho; constituye un principio general del derecho, consistente en un imperativo de 
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conducta honesta, diligente, correcta, que exige a las personas de derecho una lealtad y honestidad 
que excluya toda intención maliciosa. Es base inspiradora del sistema legal y, por tanto, posee un alcance 
absoluto e irradia su influencia en todas las esferas, en todas las situaciones y en todas las relaciones 
jurídicas. Ahora bien, a partir de este principio, la doctrina y la jurisprudencia han derivado diversas 
instituciones, entre las que por su importancia para la resolución de problemas jurldicos destaca la llamada 
doctrina o teoría de los actos propios, que deriva de la regla consignada en e! brocardo que reza: "venire 
contra factum propríum, nulla conceditur", la cual se basa en la inadmisibilidad de que un litigante fundamente 
su postura al invocar hechos que contraríen sus propias afirmaciones o asuma una actitud que lo coloque en 
oposición con su conducta anterior y encuentra su fundamento en la confianza despertada en otro sujeto de 
buena fe, en razón de una primera conduela realizada, la cual quedaría vulnerada si se estimara admisible 
aceptar y dar curso a una pretensión posterior y contradictoria. Amparo directo 614/2011. Maria de Lourdes 
Cashonda Bravo. 8 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. 
Secretaria: María Estela España Garc!a ... "1º 
" ... BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CONFORME A SU SENTIDO OBJETIVO. La buena fe en 
sentido objetivo se refiere al sometimiento de la conducta de un operador jurídico, a un estándar socialmente 
establecido. Es un modelo de conducta, por tanto, para apreciar si una persona actúa de buena fe hay 
que analizar las motivaciones y las exteriorizaciones de su comportamiento¡ pero para tal fin es 
preciso que tenga ancla!e en el modelo de conducta que en el plano de las estimaciones ético·soclales 
asumidas por el derecho sea calificable como tal, pues la buena fe no se autodetermlna a sí misma. 
La honradez personal se da en la medida en que se atenga a las reglas de la moral social. Por tanto, si se 
demuestra obletivamente que una autoridad faltó a la lealtad y honradez en el tráfico jurldico, puesto que 
mediante intencionadas maquinaciones y artificios impidió a un concesionario ejercer la concesión legalmente 
obtenida y pretendió inducirla a que la cancelara, tales actuaciones infringen el principio de derecho positivo 
de la buena fe, previsto en el articulo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y sus actos 
deben declararse nulos ... 1111 

" ... BUENA FE. ES UN PRINCIPIO DE DERECHO POSITIVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Confonne 
al artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la actuación administrativa en el 
procedimiento se desarrollará con arreglo a diversos principios, entre ellos, el de la buena fe; por tanto, debe 
considerarse que éste es un principio de derecho positivo que norma la conducta de la administración 
hacia los administrados y de éstos hacia aquélla, y que, por constituir un concepto jurídico 
indeterminado, debe ponderarse objetivamente en cada caso, según la intención revelada a través de 
las manifestaciones exteriores de la conducta, tanto de la administración pública como del 
administrado. En esa tesitura, si el precepto legal en comento prohibe a las autoridades administrativas toda 
actuación contraria a la buena fe, el acto en que tal actuación se concrete es contrario a derecho, illcito y, 
por tanto, debe declararse lnválído ... 111s 

15 Amparo directo 183/2012. Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V. 19 de abril de 2012. Unanimidad de 
votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Ariadna lvette Chávez Romero. Amparo en revisión 
85/2012. llena Fabiofa Terán Camargo. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota 
Cienfuegos. Secretaria: Ariadna lvette Chávez Romero. Amparo directo 237/2012. MJreya Leonor Flores Nares. 10 
de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito lópez Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas. 
Décima Época. Registro: 2001905. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Tesis Aislada. 
Semanario Judicial de fa Federación y su Gaceta. Locallzación: llbro Xlfl, Octubre de 2012, Tomo 4. Materia(s): Civil. 
Tesis: l.3o.C.6 K (lOa.). Pág. 2517 

1 Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretarla: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 
Novena Época. Registro: 179659. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis: Aislada. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XX!, Enero de 2005. Materia(s): Administrativa. Tesis: IV.2o.A.122 A. Página: 1723 
18 Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004., 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Górnez Garza. Véase:\ 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1965, Cuarta Parte, Tercera Sala, página 310, tesis 102, de\ 
rubro: "BUENA FE.". Novena Época. Registro: 179656. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del\ 
Cuarto Circuito. Tesis Alslada. Semanado Judicial de !a Federación y su Gaceta. Localización: lomo XXI, Enero d , 
2005. Materia{s}: Administrativa. Tesis: lV.2o.A.118 A. Pág. 1725 
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Sin embargo, en el estudio de la otra porción de la informacion consistente en el 

punto con número uno en el que la unidad administrativa competente comunicó 

esencialmente: " ... Esta Coordinación de Administración y Finanzas no dispone de 
información del periodo de 2010 a 2012, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

29 fracción XXVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente 
en el ejercicio fiscal 2007, y reformado en el Suplemento B al Periódico Oficial número 

7336 de fecha 26 de diciembre de 2012 y en el Considerando Quinto del Decreto 270, 

publicado el 26 de diciembre de 2012, el Periódico Oficial, Órgano de Difusión Oficial del 

Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Suplemento 7336, 

número 30604, 30 del Código Fiscal de la Federación." {sic) 

En vista a lo anterior, el estudio del Comité de Transparencia debió haberse 

enfocado en razón de iniciar un procedimiento de búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información relativa a los años 2010 al 2012, en todos los archivos 

físicos, digitales o de cualquier tipo en posesión de todas y cada una de las Direcciones, 
Subdirecciones, Unidades, Departamentos o Jefaturas, con que cuente el ente público 

de referencia y conforme a su Competencia. Y no tal como quedó registrado en el Acta 

Décima Tercera Sesión del Comité de Transparencia, ya que en su punto ÚNICO resaltó 

que después de haber realizado un análisis riguroso por unanimidad de votos se 

ordenó realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa de los documentos escritos 

e impresos en todas y cada una de las áreas que integran la Coordinación de 
Administración y Finanzas de la Secretaría, ya que es la única unidad 

administrativa que pudiera tener la información o registro de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones conforme lo estipulado en el numeral 137 de la 

Ley de Transparencia, así como los artículos 33 y 34 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Administración, sobre la información requerida en la solicitud. Documento 

que obra en autos del expediente en que se actúa. 

Este Pleno ha señalado en reiteradas ocasiones que debe realizarse una búsqueda 

minuciosa y exhaustiva efectiva en todas las áreas que integran la estructura orgánica 

del ente público de referencia, en virtud, que es viable, que con motivo del cambio 
de administración por error o descuido la información requerida pudo integrarse 

o almacenarse en archivos o carpetas de cualquiera de las áreas administrativas 
que forman parte de la estructura orgánica de la SECRETARÍA, a las cuales de 

acuerdo a sus atribuciones no corresponda tenerlo, pero que al ser revisadas 

pueden advertir la existencia en ellas de esa información, por lo que no puede 
eludirse su realización arguyendo incompetencia para ostentar la información en las 

otras áreas administrativas o cualquier otra circunstancia, debiendo enviar todas y<. 

/ 
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cada una de las constancias que permitan evidenciar su actuación, situación que no 

aconteció en el presente asunto, ya que no se inició ni se agotó a cabalidad un 

procedimiento de búsqueda en todas las áreas respectivas, en busca de a 

información de los años 2010 al 2012 lo que, a su vez, produce incertidumbre 

respecto del status de lo requerido, de manera que persiste la condición de si se 

cuenta o no dentro de la estructura orgánica del ente público de referencia con la 

información que se pidió 

Sirve citar por analogía los Criterios 012/10 y 14/17 emitidos por el Instituto Nacional 
·, 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que 
·, 

. a continuación se reproducen en ese mismo orden: 
"Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por !os artículos 
43, 46 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 
de su Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la 
información, el propósito de que !os Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental emitan una 
declaración que confirme, en su caso, la Inexistencia de la Información solicitada, es 
garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la 
ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la 
particularidad del caso concreto. En ese sentido, las declaraciones de inexistencia de tos Comités 
de Información deben contener los elementos suficientes para generar en los sollcltantes la 
certeza del carácter exhaustivo de la bllsgueda de la Información solicitada y de que su 
solicitud fue atendida debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se 
buscó la información en determinada(s) unidad (es) adminístrativa(s), los criterios de búsqueda 
utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta.' 

Inexistencia. La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información solicitada e 
implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no obstante que cuenta 
con facultades para poseerla. Resoluciones: • RRA 4669/16. Instituto Nacional Electoral. 18 de 
enero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel Salas Suárez. • RRA 0183/17. Nueva 
Alianza. 01 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña 
Llamas., RRA 4484/16. Instituto Nacional de Migración. 16 de febrero de 2017. Por mayoría de seis 
votos a favor y uno en contra de la Comisionada Areli Cano Guadiana. Comisionada Ponente Maria 
Patricia Kurczyn Villa!obos 

is h t tps ://tra nsparenda. ta ba seo .go b. mx/ media/SA/2018/1/ 406121. pdf 

En razón a que el procedimiento no se ejecutó en todas las áreas, tal como se visualiza 

la estructura orgánica completa con que cuenta la Secretarla de Administración 19, 

imagen que se coloca para los efectos correspondientes: 
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Es así, ya que de esta manera el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, 

determinó confirmar la inexistencia de la información peticionada por el recurrente de los 

años 2010 al 2012 y al efecto adjuntó a las documentales presentadas la Declaración de 

Inexistencia de la Información del Acta 22, de 15 de febrero de 2018, firmando al calce 

y al margen los integrantes del mismo. 

t 

De lo que se colige también que, la atrlbuclón-" es la acción de atribuir, señalar o 

asignar una cosa a alguno como de su competencia; y, por consiguiente, la facultad" 

significa la aptitud o legitimación que se concede a una persona física (funcionario o 

empleado público) para actuar según la competencia del órgano por cuenta del cual 

externa su voluntad. 

Los Principios Básicos que integran el derecho de acceso a la información, desprenden 

que el término posesión, parte del hecho que toda la informacíón que detenten 
l\-- 

"Obtenldo del mismo diccionario de derecho administrativo. 
211bídem <, \ 
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Sujetos Obligados, debe considerarse como información pública y por lo mismo 

debe estar a disposición de todas las personas". 

Corolario a lo anterior, la actuación o intervención de un ente público sobre determinado 

asunto o tarea, derivará de lo establecido dentro de los ordenamientos jurldicos 

aplicables, asi como de los actos delegados a los servidores públicos que la 

conformen, de ahi que se considere una cuestlon de derecho, verbigracia como lo 
explica el criterio 02117 dictado por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que expresa: "Congruencia 
y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información." 

A lo expuesto, no existe constancia alguna que acredite que el ente demandado haya 

realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos físicos y 

electrónicos de todas las unidades o áreas administrativas que conforman su 

estructura orgánica, máxime que tampoco obra en la correspondiente Acta de su 

Comité de Transparencia, en la que se confirme y avale la declaratoria de inexistencia, 

conforme al numeral 144 de la Ley de la materia, para asl estar en aptitud de decretar 

que en relación a los años 2010, 20,11, y 2012, no existe información al respecto. 

En efecto, el ente obligado debió agotar todas las herramientas posibles para 

localizar la información requerida y asegurarse de que, en efecto, no cuenta con ella; 

y presentarlas ante este Órgano Garante, para dirimir este asunto, es decir, para declarar 

válidamente la inexistencia de una información, debió cumplir con el requisito de 

gestionar la búsqueda exhaustiva de la misma en los archivos de cada una de las 

áreas que integran su estructura. 

( 
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"salve las que se encuentren en alguno de los casos de excepción que se determinen por causa de Interés públlcO -,,, 
o la relativa a datos personales. 

Acorde a lo previsto en el artículo 137, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia deben 

garantizar que las solicitudes se turnen a 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 la búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

' requerida. · 



Ahora bien, es importante precisar, que es requisito indispensable para decretar la 

inexistencia de la información, que se realice la búsqueda exhaustiva de los documentos 

y ello implica, desplegarla en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 

computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las 

áreas que integran al Sujeto Obligado y no sólo en las unidades que por sus 
funciones debieran tener la información, máxime que el periodo de búsqueda de la 

información abarca otra administración, y por el cambio de gobierno, o estructura 

organizacional, podría darse el caso que la documentación requerida se encuentre 

resguardada en otra u otras áreas. 

Es importante precisar, que la inexistencia debe ir acompañada de todas y cada una de 

las constancias (oficios, escritos, memorándums), en los que cada uno de los titulares 

de las diversas áreas que conforman la estructura orgánica del ente obligado, se 

pronuncien respecto de la instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su 

superior jerárquico, pues son estas documentales las que material y jurídicamente 

avalan y sustentan una declaratoria de inexistencia. 

Cabe hacer mención que el recurrente MARIO PALIDO RABI EL, a la presentación de su 

recurso, alegó que el Sujeto Obligado, le negó la información solicitada, por lo que es 

evidente que la Secretaria, no realizó el procedimiento respectivo; ya que la actuación 
de la autoridad recurrida no fue clara, ni definitiva mediante el pronunciamiento 

respectivo debidamente fundado y motivado (sea cual fuere éste), transparentando 

con ello el ejercicio de la función pública institucional. 

A mayor abundamiento conviene subrayar, que dentro del expediente no quedó 

demostrado la factibilidad de no tener o resguardar documentación respecto de lo 

solicitado, y la "declaratoria de esa naturaleza" solo tiene lugar, cuando esté 

plenamente acreditado que el Sujeto Obligado, no tiene competencia legal, formal ni 

material alguna, para conocer de la información que se le solicita: esto es, que dentro 

de sus facultades, atribuciones y/o funciones, ninguna de ellas le atribuya el imperativo 
de generar, administrar, resguardar, o poseer los datos o documentación en cuestión, 

ya sea impresa, electrónica o digital, pues tal como quedó explicado. 

Bajo este orden de ideas, en este asunto no quedó desvirtuado el principio de presunción 

de existencia y posesión de información contenido en el articulo 20 de la ley de la 

materia, en conexión con el diverso 19 del mismo ordenamiento jurídico, y ante tal 
circunstancia, el Pleno determinó que para desvirtuar lo anterior, y dar certeza 

"" --------- 
.. --- ---- ----------- _.- 
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(!':'rídíca, es necesarío realizar el procedimiento de búsq�eda �xhaustivo en todas 
las áreas que integran la _1:structura del ents-¡,úblieo-de-referenefa� -----"- 
La interpretación armónica de los artículos 3, fracciones VIII y XV: 4, párrafo segundo; 

6, párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, revela que el derecho de acceso a la información pública 
abarca dos cosas: el acceso a "documentos fnteqros" creados, administrados o en 

posesión de los Sujetos Obligados, y el acceso a "datos" plasmados en ellos; sin 

importar si fueron generados por ellos mismos, o si fueron obtenidos en el ejercicio de 

sus funciones, pues en ambos casos, se trata de información con valor público" 

El artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Tabasco, prevé que las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados están 

obligados a garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el 

derecho de acceso a la información, a entregar información sencilla y comprensible a la 

persona o a su representante sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse; 

así mismo, el diverso 135 establece que 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 en 

que el solicitante manifieste; y, por último, el numeral 138, dispone que la respuesta a 

toda solicitud de información realizada en los términos de la Ley de la materia, deberá 

ser notificada al interesado en los plazos previstos por la normatividad que nos rige" 

A mayor abundamiento conviene indicar, que la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Todo este contexto, forzosamente nos conlleva a dictaminar como p�rcialmen!_e 
fundado, la porción del agravio vertido por el solicitante en el presente recurso de - revisión, en cuanto a la inexistencia declarada por el ente público de referencia, de la 

información relativa a los años 2010 al 2012, pues el acuerdo de respuesta que se le 

notificó no se encuentra apegado en su totalidad a derecho y con ello, se transgredió su 

prerrogativa del recurrente" 
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Información Pública del Estado de Tabasco, que tiene por objeto establecer los 

principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a I� 

información en posesión de los Sujetos Obligados, dentro de su numeral 2, fracción IX\ 

dispone que uno de sus objetivos es garantizar la publicidad de información" A su ve� -- , <, 1 
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los diverso 9 y 10, se señala que los Sujetos Obligados, tendrán que observar y atender 

entre otros, el principio de eficacia, entendido como la obligación para tutelar de manera 

efectiva, el derecho de acceso a la información y esto solamente se logra mediante la 

correcta atención de los requerimientos informativos, y para ello, la Unidad de 

Transparencia deberá proceder en la forma que marca el articulo 137 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, remitiendo la 

solicitud a todas las unidades administrativas que integran su estructura orgánica. 

También en abono a lo anterior, el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Intorrnación Pública del Estado de Tabasco, dispone que, en el procedimiento de acceso 

y entrega de la información, se propiciaran las condiciones necesarias para que ésta sea 

accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1º de la Constitución 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que los párrafos segundo y tercero 

del artículo 1º de nuestra Carta Magna, establece que todas las autoridades en el ámbito 

de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Al respecto, resulta orientador el contenido de la tesis que a continuación se inserta a 
este fallo definitivo: 

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANT(A, Del artículo lo. de fa Constitución Federal, as! como de 
tos artículos 1.1 y 63.1 de la convencion Americanci sobre Derechos Humanos, es claro que todas 
las autoddades se encuentran obligados a cumplir con el mandato constitucional y convencional de 
respeto y garantfa -dentro de esta última se encuentra la obtiqoctón de reparar· de los derechos 
humanos. Así, todas las autoridades tienen que respetar los derechos humanos y, en el ómbito de 
su competencia, garantizar su ejercicio y reparar cuando se cometen violaciones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativos, es decir, que las autoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantía presupone 
obligaciones positivas, que Implica que las autoridades tomen todas /as medidas apropiadas para 
proteger y preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. 
Dentro del deber de garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación 
y reparación. "13 

No obstante, si en la documentación a proporcionar llegara a contener información de 

acceso restringido por confidencialidad, previo a su entrega el Comité de 

Transparencia confirmará su clasificación parcial y ordenará la generación de una 

versión pública, con base en el procedimiento y formalidades instituidas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realizando el 

u Amparo en revisión 476/2014. 22 de abn! de 2015. Cmco votos de los Mlnistros Arturo Za!divar lelo de terree, resé Ramón cossto Diaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de Garcia vmeaas y Alfredo Gutiérrez orue Mena. Ponente; Alfredo Gunérree ortn Mena. l 
secretana: Karla !. Quintana Osuna. Décima acece. Registro: 2010422. Primera Sala. reus: Aislada. Gaceta del Semanano Judicial de la 
Federación. Libro 24, Novlembre de 2015, Tomo l. Materia(s): Constitucional. Tesis: la. CCCXL/2015 (lOa.J. Páglna: 971. Esta tesis se publicó el 
viernes 13 de ncvternbre de 2015 a las 10.06 horas en el Semanario Judicial de ta Federaci-On. 
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análisis pertinente para estar en condiciones de conceder el acceso al resto de la 

información de naturaleza pública consignada en la documentación solicitada; lo 

"anterior, atento al procedimiento establecido al referido organismo colegiado, por los 

artículos 3, fracción IV, 48, fracciones 11 y VIII y 111 primer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en conexión 
con los diversos 3, fracción XXXIV, 108, 116, 117, 119, 120, 124 y 128 de esa misma 

Ley, efectuando el pronunciamiento expreso que indique qué elementos en 
concreto se testarán. 

Si los datos de acceso restringido son por reserva, igualmente deberá darse 

intervención al Comité de Transparencia para que, en su calidad de Órgano Colegiado 
con autoridad para sesionar con la finalidad de dictaminar sobre la decisión de emitir 

una clasificación de esta naturaleza, y por ende, con la potestad para autorizar la 

elaboración de una versión pública, igualmente confirme su clasificación parcial 
pero bajo esta otra figura, también con el pronunciamiento expreso que indique qué 
elementos en concreto se testarán, siguiendo el procedimiento que marcan los artículos 

48, fracciones 11 y VIII, 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, en conexión con los diversos 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 120 y 121 y 214 de ese mismo ordenamiento, desarrollando la "prueba de 
daño" prevista en los articulas 3, fracción XXVI y 112 de la Ley aplicable en la materia, 
en relación a la causal que aplique de conformidad con el arábigo 121 de la Ley en cita. 

En ambos casos, la versión pública deberá realizarse con base en el procedimiento 
dispuesto en los diversos 3, fracción XXXIV, 117 y 119 de la Ley aplicable en la materia, 
observando además los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas",24 expedidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación del día 15 de abril de 2016,25 por ser el ordenamiento 

que marca las directrices bajo las cuales, serán formuladas las versiones públicas 
concedidas via derecho de acceso a la información, mismas que garantizan un 

H http;/ /www.dof.gob.mx/ nota_ detalle .php ?co dlgo=S 433 280&fecha,.15/04/2016 
n M,smos que envaren en vigor a! día siguiente 
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correcto tratamiento a la información clasificada, y además aseguran que no se 

cubran elementos con valor público." 

Así, por las consideraciones vertidas este Instituto actuando en observancia de los 

principios de certeza. imparcialidad. legalidad. objetividad y profesionalismo 
previstos en el artículo 9 de la vigente Ley de la materia determina que, en el presente 
asunto, debe revocarse en su totalidad la actuación del ente público, para que brinde 

una respuesta apegada al marco jurídico aplicable, procediendo para ello a la 

búsqueda de la documentación concretamente requerida dentro de los registros 
que posea la estructura orgánica del ente público, y una vez concluida expida el 

pronunciamiento que en derecho corresponda. 

Derivado de lo anterior. con el objeto de dar una respuesta certera" que garantice 
al solicitante que el tratamiento brindado a su solicitud se ajustó plenamente al 

procedimiento que marca la Ley de la materia y que goza de plena legalidad, con¡{, 
fundamento en el artículo 157, fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco. SE MODIFICA el "Acuerdo de r 

Inexistencia de la Información" con número de control interno 

SNUAJyT/DTAI/EXP/026/2018, de fecha 15 de febrero de 2018, deducido de la 

solicitud de acceso a la información pública con folio INFOMEX-Tabasco 00156618, y 
se INSTRUYE al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, para que por 
conducto de la Lic. ANA BELÉN REYES DÍAZ , Directora General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Transparencia, de CUMPLIMIENTO en los siguientes términos. 

Admita y tramite la solicitud materia de la presente inconformidad requiriendo a todas las 
áreas que integran la estructura orqanizacionatdel enté público. mismas que emitirán un 
pronunciamiento, en relación al listado de facturas que se han pagado en los eventos de 

cumpleaños del Gobernador del Estado y de su esposa, de los años 201 o. 2011, y 2012, 
a fin de que gestionen la búsqueda de la información pedida al interior de sus respectivos 
archivos. 

Al concluir lo anterior todas las áreas administrativas se pronunciarán y precisarán de 
manera clara, concisa y definitiva, lo que acontezca al interior del Sujeto Obligado, sobre 
el pedimento informativo del particular si cuentan con la información y de advertir la 
existencia de elementos susceptibles de protección proveerán la documentación a la 
Unidad de Transparencia, quien convocará a los integrantes del Comité de Transparencia 
y la someterá a su consider�ción \ 

"Med,aote awe,do" cefo,muoo """º' a<tk,\o¡ de dicho, lm,amleoto,, P"bll<ado¡ el 29 a, milo de la'"""'' aooal\dad ea el 

o�, 

Oflci¡J de ta Federación los que igualmente son de observancia obligatoria para los Sujetos Ob1rgados del rats. -, 
\ 11 la certeza en Derecho alude ata ausencia de dudas sobre la verdad de fo afirmado. ' 
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• El Sujeto Obligado en forma proactiva puede optar por elaborar un documento ad 

hocen el que cubra con los extremos de la solicitud de Información materia de este 

recurso, es decir desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado, 

y monto pagado, de los años 201 O al 2012. 

• En caso que se proporcionen las facturas, el referido órgano colegiado sesionará para 

analizar su naturaleza y determinará formalmente la procedencia de su entrega tal 

cual se encuentra en sus archivos (de manera total}, o en versión pública por 

contener elementos de acceso restringido. 

En el primer supuesto se entregará de manera Integra; de lo contrario, el Comité de 

Transparencia confirmará previamente la clasificación parcial de la documentación 

por reserva o confidencialidad, siguiendo el procedimiento que marca la Ley de la 

materia. 

, En el entendido de que, si no se actualiza la figura de "confidencialidad' sino la de 

"reserve', se desarrollará además la "prueba de daño" prevista en los articulas 3, 

fracción XXVI y 112 de la Ley aplicable en la materia, en relación a la causal que aplique 

de conformidad con el arábigo 121 de la Ley en cita, mediante acuerdo de reserva 

debidamente suscrito por los integrantes del referido organismo colegiado. 

• Consecuentemente, autorizará a la titular de la Unidad de Transparencia su generación 

en versión pública,28 con la precisión de qué elementos en concreto se testarán, 

quien en su elaboración observará las previsiones contenidas en los "Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información,' asl como 

para la Elaboración de Versiones Públicas". 

, Lo actuado en este sentido se comunicará al solicitante mediante el correspondiente. 

acuerdo de disponibilidad _total o parcial (según corresponda), signado por la Titular 

de la Unidad de Transparencia, al cual deberá adjuntarse el acta de aprobación de . 

clasificación que, en su caso suscriban sus integrantes donde Jqualmente se' 

autorice la expedición de ta versión . pública, así como el acuerdo de • 

confidencialidad o de reserva generado que !amblé� deberá estar firmado por , 

ellos¡ o en su defecto, se transcribirá en su contenido la parte conducente de esos 

documentos. 

, Dentro del proveido de disponibilidad (parcial o total) que resulte, se mencionará en su 

caso la fecha de sesión del Comité de Transparencia y se indicará si su determinación 

fue suscrita por unanimidad o por mayoría; el acta de aprobación de sesión debidamente 

firmada por sus miembros se publicará en el portal de transparencia, en el espacio 

destinado al cumplimiento de la obligación común de transparencia prevista en el artlc�o 

76, fracción XXXIX de la Ley que rige en la materia 
:-{ 

_ 

V ,_ , 
is Artículos 3, fracción XXXIV y 119 de la Ley de la materia ;j "'\ 
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• De no localizarse el ·documento �e�ido se hará el pronunciamiento (,71 

correspondiente, comunicándose de manera formal dicha situación al particular; 

igualmente mediante acuerdo suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia, '& 
al que deberán acompañarse los oficios de respuestas de todas las áreas a las cuales (¡ 
se les haya turnado el requerimiento para su atención, agotando el procedimiento de ,v 
inexistencia establecido en los artículos 48, fracciones II y VIII, 144 y 145 de la Ley · 
invocada.' 

La autoridad podrá elegir entre entregar la documentación donde se haya generado esa 
información o bien, suministrar en forma proactiva, exclusivamente los datos 

peticionados. 

• La notificación de las determinaciones correspondientes a quien recurrió, se practicará 

por el mecanismo que seleccionó al formular su solicitud. 

Lo anterior dentro de un plazo de 1 O dlas hábiles contados a partir del día siguiente a 

aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo INFORMAR a este Órgano 
Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de los tres días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE a la Lic. ANA BELÉN REYES DÍAZ, Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, que deberá dar cumplimiento a la presente 
resolución de conformidad al párrafo primero del articulo 174 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en el entendido que de no 

hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción I del artículo 

177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 157 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto 

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción 111, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SE MODIFICA el "Acuerdo 

de Inexistencia de la Información" con número de control interno 

SNUAJyT/DTAI/EXP/026/2018, de fecha 15 de febrero de 2018, deducido de la 

solicitud de acceso a la información pública con folio INFOMEX-Tabasco 00156618, del 

índice del sistema lnfomex-Tabasco, según las consideraciones vertidas en 
considerando VI de esta resolución. 
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SEGUNDO, Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y 175 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se ORDENA 

al Sujeto Obligado, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, para que por conducto de la 

Lic, ANA BELÉN REYES DÍAZ, Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencía, que dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día 

1' ' 

hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme los términos vertidos 
en el último considerando de la presente resolución. 

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará 

acreedor a una medida de apremio consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, de 

conformidad con la fracción I del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco 

TERCERO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como 
asunto concluido, 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos presentes los ciudadanos Comisionados 

Jesús Manuel Argáez de los Santos, y Teresa de Jesús Luna Pozada integrantes del 

Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 

sesión ordinaria celebrada .el dla 21 de marzo de 2018, siendo Presidente y Ponente 

el pr;z: 1m o\de I s nombrad s, por y ante Elidé Moreno Cáliz, Secretaria Ejecutiva 
quien erti)l�a y ace consta , 

1 
) 

' 1 .V 2'; ' 1 ' .. /�··--·- 

RR/DAl/16812018-PIJI 

*$®1L&s! irr1 

\ 
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EN LA CIUDAD DE VltJAHER�OS TA STADO DE TABASCO, A VEINTIUNO DE MAR?O 
DE DOS MIL DIECIOCHO, LA GRITAS RETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO TABASQUENO 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ELIDÉ MORENO CÁLIZ, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTA EL DIA 
DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RRIDAl/16812018·PIII, DEL INDICE DE ESTE ÓRGANO GAR NTE, LO 
ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR CONSTE. 
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Acuse de recibo del Recurso de Revisión 

Fecha de presentación: 
Hora: 
Número de folio del recurso de revisión: 
Folio de la Solicitud de Información: 
¿ Cómo desea recibir notificaciones?: 

Datos del recurrente 
Nombre, denominación social: 
Correo electrónico: 
Nombre del representante: 
Domicilio: 

1 fii02/2018 
23:57 
RR00013718 
00156618 

Mario Palido Rabie! 

Calle: Fuerza aerea mexicana número: 269 Colonia: 
Madrigal Dalegación o municipio: TACOTALPA C.P.: 88887 
Est�C:o: Tabasco País: México 

Datos del recurso de revisión: 
J11idad Administrativa de Acceso a la Información (UM1I). 1,ECF,ETARfA DE ADMINISTRACIÓN 
que emitió el acto reclamado: 
Hechos en que se funda la impugnación del recurso: 

Archivo adjunto de la inconformidad: 

recurso da ravisión, ya que el sujeto obligado me niega la 
información solicitada 

Una vez elaborado el recurso. debe-a presentarlo ante la dependencia correspondiente. 
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lnslituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la 
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Encuentro de Dos Mundos en 
Tabasco11 

XIII. La orientación a un trámite específico. 
La respuesta que den los Sujetos Obligados derivada de la resolución a un recurso 
de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones /JI, VI, VIII, 
IX, X y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de 
revisión, ante el Instituto". 

Por lo anterior, ADMÍTASE el Recurso de Revisión interpuesto por Mario Palido 
Rabie/, en relación al folio de solicitud de Información 00156618 promovido en contra del 
Sujeto Obligado SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN; haciéndose constar que el 
recurrente no ofreció ningún medio de prueba. - - .. - - - .. - · .. · - .. - · - - .. 

SEGUNDO. Se ordena poner a disposición de las paries el expediente en que se 
actúa, en un plazo no mayor a SIETE DfAS HÁBILES, contados a partir del dla hábil 
siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído; lo anterior con el objeto de 
que se impongan de autos y manifiesten lo que a su derecho convenga, y de así 
considerarlo, formulen alegatos y ofrezcan lodo tipo de pruebas con excepción de la 
confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. - - 

TERCERO. Comuníquese a las partes que los documentos que exhiban y la 
resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del 
público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece 
la ley que rige la materia; salvo que de manera expresa el recurrente haga uso de su 
derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales; de la misma forma, en 
referencia a las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado que contengan 
información reservada o confidencial, corresponderá a éste último fundamentar y mofívar 
su oposición para la difusión de las mismas. - - - - - - - - - - - 

Este órgano garante determinará si la oposición surle efectos cuando otra persona 
requiera mediante so/ícitud de acceso a la información alguna de las constancias o 
pruebas que obren en el expediente. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 

Notifíquese a través del sistema lnfomex-Tabasco, en virtud de que fue el medio 
seleccionado por el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión. Una vez 
vencido el plazo correspondiente, provéase lo conducente. Cúmplase. - - - - - - - - - - - - - - 

As/ lo acuerda, manda y firma, el licenciado Jesús Manuel Argáez de los 
Santos, Comisionado Presidente de la Ponencia Tercera del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a fa Información Pública, quien tirme ante fa licenciada Beatriz 
Adríana Roja Ysqulerdo, Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Tercera, con quien 
legalmente actúa y da fe." 

· · · · · - · - - - - FIRMAS ILEGIBLES - - - - - - - - - - - - - RÚBRICAS . - .. - - - - · - - - - CONSTE •. - ... - .... 

Calle José MarU número 102, Col. lidia Esther, Villahermosa, Tab. C.P. 86040. 
Teléfono 131 3999. Horario de atención. 8:00 a 16:00 horas. Lunes a viernes. Días hábiles. 
http://vNNl.itaip.org.mxfindex.php?option=com_content&view-:::.frontpage&!temidc::.1 
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ITAIP 
Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la 
Información 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

"2018, Año del V Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en 
Tabasco11 

OF. ITAIP/PJJIISA/053/2018. 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

INFOMEX-TABASCO: RR00013718 

Que en el expediente RR/DAl/168/2018-PIII, derivado del recurso de revisión 
presentado por MARIO PALIDO RABIEL, en contra del Sujeto Obligado 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, se dictó ACUERDO que copiado a la letra 
reza:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

" ... INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. PONENCIA TERCERA. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 
VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. - - - - - • - - - • • • • - •• - • • - - - - 

Vista la cuenta que antecede; con fundamento en los etttcutoe 1 y 6 de la 
Constitución Polí/ica de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Polí/ica 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones /, /// y XXXVIII, 148, 149, 150, 152, 
153, 154, 156 fracciones/, //y/// y 161 as/ como demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el acuerdo 
primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal del Instituto por el que se 
confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 de febrero de 2016, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero del 
presente año, mediante el cual se aprobaron las funciones de los Secretarios de Acuerdos 
adscritos a las Ponencias del Pleno de este órgano garante, la que suscribe es 
competen/e para conocer del recurso de revisión descrito en la cuenta que antecede, SE 
ACUERDA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PRIMERO. El presente recurso de revisión RRIDAl/168!2018-Plfl, que por razón 
de turno le correspondió a esta Ponencia 111, fue interpuesto el 16 de febrero del 2018 a 
las 19:39 horas y toda vez que el plazo de 15 dlas hábiles otorgado al interesado para 
interponer el recurso de revisión transcurre del 16 de febrero al 09 de marzo del 2018; 
por lo tanto, es evidente que fue presentado en tiempo; así mismo del escrito de revisión 
se adviene que se interpuso en contra de la negativa de información por la declaración de 
inexistencia, por lo que en el presente asunto no se actualiza ninguna de las causales de 
improcedencia previstas en el articulo 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, puesto que el acto reclamado encuadra en el 
numeral 148, en relación a los supuestos de la fracción //, del numeral 149, del cuerpo 
normativo indicado que a la letra dice: 

"Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 
l. La clasificación de la información; 
11. La declaración de inexistencia de información; 
/11. La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado; 
IV. La entrega de información incompleta; 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la presente Ley; 
Vil. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 
modalidad o formato distinto al solicitado; 
V//1. La entrega o puesta a disposición de información en un formato 
incomprensible y/o no accesible para el solicitante; 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
XII. La falla, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; o 

Calle José Martl número102, Col. Lidia Esther, Vil!ahermosa, Tab. C.P. 86040. 
Te(éfono 131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a viernes. Días hábiles. 
http://www.itaip org.mxfindex.php?option=com_content&view::::frontpage&ltemid=1 
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Transparencia de la Secretaría de Administración. Tabasco 
cambia contigo 

VILLAHERMOSA, TABASCO, 05 DE MARZO DE 2018 
NO. DE OFICIO: SAIUAJyT/0143/2018 

EXPEDIENTE INT. NÚM: SAIUAI/EXP/0026/2018 
ASUNTO: INFORME DEL RECURSO DE REV)SIÓN 

NÚM. RR/DAl/168/2018-PIII 

DR. JESÚS MANUEL ARGÁEZ DE LOS SANTOS, 
COMISIONADO PRESIDENTE DE LA PONENCIA III DEL INSTITUTO 

TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
PRESENTE. 

Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de 
Tabasco, señalando como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones el ubicado 
en Avenida Prolongación Paseo Tabasco número 1504, Colonia Tabasco 2000, 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86035, en un horario 8:00 a 15:00 horas de lunes a 
viernes, para imponerse en autos del presente expediente ante ese Instituto, de 
manera respetuosa comparezco y expongo lo siguiente: 

Que estando en tiempo y forma, por medio del presente escrito en los términos que 
indican los artículos 156 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y 13 fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Administración y en cumplimiento al acuerdo de admisión del 
Recurso de Revisión número RRJDAl/168/2018-PIII de fecha 16 de febrero del año 
2018, dictado por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública relativo al expediente interno SA/UAI/EXP/0026/2018, deducido 
de la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00156618, de 
fecha 24 de enero 2018, se rinde el siguiente informe: 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona 
que se hizo llamar Mario Palido Rabie!, presentada a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (Sistema lnfomex Tabasco), con fecha 24 de enero del 
año 2018, a la cual correspondió el folio 00156618, en los términos siguientes: 

Pról. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11135 
Vil!ahermosa, Tabasco. México 
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PRIMERO.- Que con fecha 24 de enero del año 2018, se tiene por presentado a 
Mario Palido Rabie! con la solicitud de acceso a la información, en términos de lo 
dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, con folio 00156618, en la cual requirió lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del 
año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado" (SIC). 

SEGUNDO.- Con base en las atribuciones de la Dirección de Transparencia y 
Acceso a la Información, área adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia, fundamentadas en el artículo 16 fracciones 11, 111 y IV del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Administración, remitió para su conocimiento y trámite la 
solicitud de información a la Coordinación de Administración y Finanzas, unidad 
administrativa adscrita a la Secretaría de Administración de conformidad con los 
artículos 7 numeral 3, 33 fracción IV y VII, 34 fracción XIX, 35 fracción 111 y VII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración. 

TERCERO.- La Coordinación de Administración y Finanzas, unidad administrativa 
adscrita a la Secretaría de Administración, emitió respuesta al memorándum de la 
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, mediante el cual comunica 
mediante similar número SA/CAF/0083/2018," ... al respecto, se le informa al C. Mario 
Palido Rabie!, con relación a su solicitud lo siguiente: 

1) Esta coordinación de Administración y Finanzas no dispone de información del periodo 
2010 al 2012 ... 

2) Con relación a los años 2013 a 2108, se le informa que esta Coordinación de 
Administración y Finanzas no ha efectuado gastos relacionados con eventos de 
cumpleaños del gobernados del estado y de su esposa ... "(SIC) 

CUARTO.- De conformidad con los artículos 1, 2 fracción 11, 3 fracción IV, 47 y 48 
fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, la Presidenta del Comité de Transparencia convocó a la Décima 
Tercera Sesión Ordlnarla, en virtud de las manifestaciones vertidas por el 

Pról. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300Ext.11135 
Vll!ahermosa, Tabasco, México 
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Coordinador de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, en las 
que manifiesta que: 

"1) Esta coordinación de Administración y Finanzas no dispone de información del 
periodo 2010 al 2012 ... 

2) Con relación a los años 2013 a 2108, se le informa que esta Coordinación de 
Administración y Finanzas no ha efectuado gastos relacionados con eventos de 
cumpleaños del gobernados del estado y de su esposa ... " (SIC), sobre la 
información consistente en: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del 
año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado" (SIC). 

Como resultado del análisis efectuado por el Órgano Colegiado de Transparencia de 
la Secretaría de Administración, éste acordó por unanimidad el ordenamiento de 
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 a la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de 
Administración, ya que es la única unidad administrativa que pudiera tener la 
información o registro de acuerdo a sus facultades , competencias y funciones 
conforme a lo estipulado en los artículos 33 fracción IV y VII, 34 fracción XIX, 35 
fracción 111 y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración; dando 
así garantía de búsqueda conforme al numeral 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

QUINTO. En cumplimiento a lo mandatado por el Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Administración, la Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información con base en el artículo 16 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración, envió memorándum a la Coordinación de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, con la finalidad que al 
interior realizaran la búsqueda exhaustiva de la información solicitada por Mario 
Palido Rabie!: "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han 
pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. 
Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, 
proveedor, servicio contratado y monto pagado" (SIC). 
Pról. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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SEXTO. La estructura orgánica de la Coordinación de Administración y Finanzas de 
la Secretaría de Administración se ejemplifica de la siguiente manera: 

------------------- 
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Se relacionan a continuación los memorándums de las unidades administrativas que 
dan cuenta que al interior de sus Unidades, no se encuentra la información solicitada 
consistente en: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado" (SIC). 

Nombre/Carao Referencia 
Lic. Luis Alfonso Bartilotti Rodríguez SAJCAF /DGAPE/0105/2018 
Director General de Administración del 
Patrimonio del Estado 
L.C.P. Cecilia de los Angeles Hernández SAJCAF/DGAPE/DAPE/007 /2018 
Palma 
Directora de Administración del Patrimonio 
del Estado 
C. Justo Andrade Gómez SAJCAF /DGAPE/DAPE/DU ME H/05/2018 
Jefe del Depto. Unidades Motrices, Equipos 
y Herramientas 
LE. Carlos Alberto Padilla Oropeza SAJCAF /DGAPE/DAPE/DB lyOP /003/2018 
Jefe del Departamento de Bienes 
Inmuebles y Obra Pública 
Lic. Nitzia Gertrudis Ordóñez Vado SAJCAF /DGAPE/DAPE//DB M 1/017/2018 
Jefe del Departamento de Bienes Muebles 
e lntanoíbles 
P.D.L. Patricia de la Fuente Godínez SAJCAF /DGAPE/DAPE/DARD/003/2018 
Jefa del Departamento de Archivo y 
Resquardo Documental 
M.A.P.P. Ignacio Cruz de la Cruz SAJCAF/DNySP/025/2018 
Director de Normatividad y Seguimiento 
Presupuesta! 
L.C.P. Elizabeth Pérez Alamilla SAJCAF/DNySP/SNySP/003/2018 
Subdirectora de Normatividad y 
Sequimiento Presupuesta! 
lng. Samuel Tapia de la Cruz SAJCAF/DNySP/SNySP/DPP/003/2018 
Jefe del Departamento de Política 
Presupuesta! 
L.C.P. Edith Sala de la Cruz SAJCAF /DNySP /SNyS P /RAP /003/2018 
Jefe del Departamento de Revisión y 

Pról. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11135 
Vrllahermosa, Tabasco, México 
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Afectación Presupuesta/ 
C.P. Martha Patricia Pérez López SA/CAF/DNySP/ DPOP/003/2018 
Jete del Departamento de Procesos de 
Ordenes de Paco 
C. José Alday Pereznieto SA/CAF /DNyS P /S NyS P /DN/009/2018 
Jefe del Departamento de Normatividad 
Lic. Ana Leticia García Avendaño SA/CAF/DA/059/2018 
Directora de Administración 
M.A.P. Ramón Sosa Balcázar SA/CAF/DA/SC/006/2018 
Subdirector de Contabilidad 
L.C.P. Manuel Tomas Gómez Ascencio SA/CAF/DA/SC/DRCR/003/2018 
Jefe del Departamento de Revisión y 
Control de Reqistro 
�.C.P. Fanny de los Angeles Romano SA/CAF/DA/SC/DRCCP/03/2018 
Alvarez 
Jefa del Depto. de Registro Contable y 
Control Presupuesta! 
L.R.C. Miguel Gutemberg Ramón Ramón SA/CAF/DA/SC/DIDC/003/2018 
Jefe del Depto. de Información y 

· Documentación Contable 
L.C.P. Jairo Hernández Jiménez SA/CAF/DA/SC/DCC/003/2018 
Jefe del Departamento de Conciliación 
Contable 
L.C.P. Suan Karelis Portela Mena SA/CAF/DA/SF/0019/2018 
Subdirectora de Financiera 
C. Guadalupe Isabel López de Llergo SA/CAF/DA/SF/DFR/003/2018 
Juárez 
Jefa del Departamento de Fondo 
Revolvente 
L.C.P. Marquesa León García SA/CAF/DA/SF/DPS/03/2018 
Jefa del Departamento de Pago de 
Servicios 
L.C.P. Evangelina Esponda Franco SA/CAF /DAIS F /DOP /003/2018 
Jefa del Departamento de Órdenes de 
Pago 
Lic. Rocío de Jesús Ruiz Macdonell SA/CAF/DA/SF/DCB/003/2018 
Jefe del Departamento de Conciliación 
Bancaria 
C.P. Luvia de la O Cupil DGE0/045/2018 
Directora General de Enlace Operativo 

Pról, Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Lic. Agustina Gómez Flota SA/CAF/DGEO/DE0/0029/2018 
Directora de Enlace Operativo 
Lic. Blanca Guerra Hernández SA/CAF/SAE/006/2018 
Subdirección de Aoovo Eiecutivo 
Cap. Miguel E. Domínguez Ozeda SA/CAF/DT A/058/2018 
Director de Transporte Aéreo del Gobierno 
del Estado 
LA.E. Hugo Alberto López Méndez SA/CAF /DAIS F /DCT A/003/2018 
Jefe del Departamento de Control de 
Servicios Aéreos 

SÉPTIMO. Derivado del procedimiento legal en materia de acceso a la información 
para declarar la inexistencia de ésta, el Comité de Transparencia nuevamente 
sesionó el día 15 de febrero del año 2018, con la finalidad de tener las documentales 
generadas por cada área que integra la Coordinación de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración, de la información consistente en: "Copia en 
versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 2010 al 
año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y 
monto pagado" (SIC). 

Al tener a la vista ese Cuerpo Colegiado las documentales descritas en líneas 
anteriores, mismas que brindan certeza jurídica a quienes participamos en los 
procesos de acceso a la información y transparencia, con lo que se efectúa el 
debido proceso en el procedimiento de búsqueda exhaustiva, resultando que la 
totalidad de las áreas que conforman a la Coordinación de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración, realizaron la búsqueda exhaustiva a fin de 
proporcionar elementos para determinar de manera fundada y motivada la 
inexistencia de la Información, por lo que para dar certeza jurídica ese Comité emitió 
por unanimidad la confirmación de inexistencia de la información y posteriormente 
suscribió la declaratoria de inexistencia de la misma. 

OCTAVO. Para comunicar todo lo actuado al solicitante Mario Palido Rabiel, la 
Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, emitió con 
fecha 15 de febrero de 2018, el acuerdo de inexistencia de la información con base 
en todas y cada una de las actuaciones para determinarla según la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

En ese contexto, la inexistencia de la información hecha valer por este Sujeto 
Obligado, cumple satisfactoriamente con la garantía de legalidad consagrada en el 
Pról. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que 
establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y 
motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de citar los preceptos legales, 
sustanciales y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por 
motivación, una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué considero 
que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. 

NOVENO. Inconforme con la respuesta otorgada por este Sujeto Obligado, el hoy 
recurrente Mario Palido Rabie! interpuso Recurso de Revisión, ante el Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, manifestando lo 
siguiente: 

"Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la información 
solicitada" (SIC). 

1.- En cuanto a la manifestación del recurrente Mario Palido Rabie!, en el que indica 
que: .. EI sujeto obligado me niega la información solicitada"(SIC), su dicho es 
NOTORIAMENTE FALSO, en virtud que dicha información no le fue negada, pues 
para ello este Sujeto Obligado realizó el debido proceso para declarar la 
inexistencia de la Información, toda vez que el área competente para conocer de la 
información en caso de haberse generado, manifestó que dicha información no 
existe, por lo que, posteriormente se estableció como criterio de localización de la 
información 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 a la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de 
Administración, ya que es la única unidad administrativa que pudiera tener la 
información o registro de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones 
conforme a lo estipulado en los artículos 33 fracción IV y VII, 34 fracción XIX, 35 
fracción 111 y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración. 

En ese tenor, el Sujeto Obligado cumplió con lo que disponen los artículos 137, 144 y 
145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, que establece que el Comité de Transparencia deberá realizar todas las 
medidas necesarias para la localización de la información solicitada, lo cual 

.aconteció en el expediente del presente recurso de revisión. 

Pról. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
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Es preciso manifestar que la búsqueda parcial obedeció a que en la estructura 
orgánica de la Secretaría de Administración se encuentran las siguientes áreas: 

Sin embargo, conforme a la norma legal que rige y delimita las áreas que integran a 
la Secretaría de Administración y con base en los artículos 33 fracción IV y VII, 34 
fracción XIX, 35 fracción 111 y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración, la Coordinación de Administración y Finanzas es la Única área con la 
competencia legal para Controlar el flujo de las órdenes de pago de la Secretaría a 
favor de terceros así como de Supervisar el funcionamiento y las actividades que se 
desarrollan en los sistemas de control contable, presupuesta! y financiero de la 
Secretaría, de acuerdo con la normatividad aplicable; función que guarda similitud 
con la información requerida por Mario Palido Rabie!. 

De conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en caso de que la 
información no exista en los archivos del Sujeto Obligado, el Comité de 
Transparencia deberá analizar el caso y tomar las medidas necesarias para localizar 
la información, acciones que se tradujeron en el ordenamiento de buscar minuciosa, 
exhaustiva y razonablemente la información para determinar lo conducente acorde a 
las respuestas de las áreas. 
Pról. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
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Por lo que, la medida pertinente del Comité de Transparencia de ordenar la 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de los documentos escritos e impresos en todas y 
cada una de las unidades administrativas que integran o constituyen a la 
Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, ya 
que es la única unidad administrativa que pudiera tener la información o registro de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones conforme a lo estipulado en los 
artículos artículos 33 fracción IV y VII, 34 fracción XIX, 35 fracción 111 y VII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, implicó gestionar con el 
objeto de localizar la información y estimar aptas y suficientes las acciones para 
satisfacer el requerimiento informativo de Mario Palido Rabie!. 

2.- Se puso a la vista del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración, las respuestas generadas por cada una de las áreas que integran la 
Coordinación de Administración y Finanzas ya que es la única unidad administrativa 
que pudiera tener la información o registro de acuerdo a sus facultades, 
competencias y funciones conforme a lo estipulado en los artículos artículos 33 
fracción IV y VII, 34 fracción XIX, 35 fracción 111 y VII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración, y con ello se cumplió con los principios básicos y 
legales donde se fundamenta el debido proceso para declarar la inexistencia de la 
información. 

> La obligación que todos los sujetos obligados deben documentar el ejercicio 
de sus funciones como principio, sujetos al principio de legalidad, que deberá 
entenderse que la autoridad sólo puede realizar lo que está previamente 
establecido en una norma legal. 

> Que el Comité de Transparencia está facultado para tomar las medidas M 
necesarias para la localización de la información. · [ 

> Que se realice la búsqueda exhaustiva en todas las áreas que integran la 
Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de 
Administración. 

> Que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia de la información 
mediante Acta y posteriormente suscriba la declaratoria de inexistencia de la 
información. 

Pról. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
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Villahermosa, Tabasco, México 
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>- Que se emita el Acuerdo de inexistencia de la información mediante el cual se 
comunica al solicitante del proceso que se efectuó para declararla. 

Se precisa puntualizar, que el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública", ha sostenido el criterio de que las medidas pertinentes para 
localizar la información implican la búsqueda en todas aquellas áreas que estén en el 
ámbito de competencia del titular del sujeto obligado, agotando la Secretaría de 
Administración las herramientas posibles para localizarla y asegurarse, en efecto, 
que no se cuenta con ella, es decir, la declaratoria de inexistencia para ser válida, 
debe cumplir con el requisito de gestionar la búsqueda exhaustiva de la misma en los 
archivos de cada una de las áreas que integran su estructura en este caso de la 
Coordinación de Administración y Finanzas ya que es la única unidad administrativa 
que pudiera tener la información o registro de acuerdo a sus facultades, 
competencias y funciones conforme a lo estipulado en los artículos artículos 33 
fracción IV y VII, 34 fracción XIX, 35 fracción 111 y VII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración, situación que aconteció en el presente recurso de 
revisión. 

3.- Derivado de lo anterior solicito a esa Honorable Ponencia III del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, confirme la 
actuación del Sujeto Obligado en el presente asunto en virtud que si bien es 
cierto el Recurso de Revisión procede por el encuadramiento del numeral 148 primer 
párrafo en relación al supuesto de la fracción 111 del numeral 149 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; no menos 
es cierto es, el hecho que con dicho recurso lo que persigue la Ley, es precisamente 
la entrega de la información, cosa que en la especie ya se cumplió, al momento de 
tomar las medidas necesarias para localizar la información, respecto de la solicitud 
con número de folio 00156618, es por ello que se afirma que este Sujeto Obligado 
no negó la información. 

Las actuaciones de este Sujeto Obligado contienen los elementos que permiten 
advertir la gestión de localizar la información, se adoptaron las medidas necesarias, 
otorgándole al solicitante la garantía de que efectivamente se realizaron todas las 
gestiones necesarias en todas las unidades administrativas que integran la 
Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración para 
localizar la información del interés de de Mario Palido Rabie!. 

1 Diversas resoluciones de Recursos de Revisión del ITAIP, Ponencia l. 
Pról. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
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El procedimiento de inexistencia cabe precisar está acompañado de todos y cada 
uno de los oficios, memorándums, escritos y tarjetas, en los que cada una de las 
unidades administrativas que integran la Coordinación de Administración y Finanzas 
dan contestación a la instrucción de búsqueda exhaustiva del Comité de 
Trasparencia de la Secretaría de Administración, ya que estas constancias son las 
que material y jurídicamente avalan y sustentan la declaratoria de inexistencia. 

4.- Finalmente y visto que el hoy inconforme no ofreció pruebas, solicito a esa 
Ponencia a su cargo confirme el procedimiento de inexistencia de la información 
efectuado en el presente asunto, por las razones de hechos y derechos expuestos en 
los puntos que anteceden. 

DOCUMENTAL.- Consistente en el informe original del recurso de revisión 
número RR/DAl/168/2018-PIII del expediente interno número 
SA/UAI/EXP/026/2018, derivado de la solicitud folio 00156618, presentado por quien 
dijo llamarse de Mario Palido Rabie!. 

DOCUMENTAL.- Consistente en el expediente original interno (con documentos en 
fotocopias y en originales) número SA/UAI/EXP/026/2018, derivado de la solicitud 
folio 00156618, presentado por quien dijo llamarse Mario Palido Rabie! y una copia 
del mismo, para que previo cotejo que se realice en el momento de la entrega, se 
nos haga devolución de los originales, prueba que tiene relación con todos y cada 
uno de los puntos narrados en este Informe. 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones y documentos que conforman el expediente en que se actúa y en todo lo 
que beneficie a los intereses de mí representada, prueba que tiene relación con 
todos y cada uno de los puntos narrados en este Informe. 

LA PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto Legal y Humana, en todo lo que 
beneficie a los intereses de este Sujeto Obligado, prueba que tiene relación con 
todos y cada uno de los puntos narrados en este Informe. 

Pról. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
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Son aplicables en cuanto al Fondo y al Procedimiento los articules 50 fracciones 111, 
XI y XVIII, 137, 149 fracción 11, 156 11, 157 fracción II y demás relativos y aplicables 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 

Por lo anteriormente expuesto a usted DR. Jesús Manuel Arqáez de los Santos, 
Comisionado Presidente de la Ponencia 111 del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, atenta y respetuosamente 
solicito: 

1.- Tener por presentada a la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia de la Secretaría de Administración, rindiendo el informe de hechos y 
derecho en tiempo y forma respecto al recurso de revisión RRJDAl/168/2018-PIII, 
interpuesto por el C. Mario Palido Rabie! en términos de lo dispuesto en el artículo 
156 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

11.- Tener por ofrecidas en tiempo y forma, las pruebas enunciadas y concederles 
pleno valor probatorio, mismas que se anexan al presente informe para mayor 
constancia de lo manifestado por este sujeto obligado. 

111.- Previo los trámites legales correspondientes, respetuosamente se solicita al 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tenga a 
bien considerar las manifestaciones, argumentos y fundamentos legales vertidos en 
las documentales antes señaladas, y resolver.de manera favorable a la suscrita, en 
virtud de encontrarse todo lo peticionado conforme a Derecho. 

C.C.P,· Lic. Bertín Miranda víüalobes.. Titular del 
�o 

Obligado. 
C.C.P.· Archivo expediente 
Pról. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 20 O, CP 86035 
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Folio N°: 00156618 

INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN 

Expediente Nº: SA/UAJyT/DTAI/EXP/026/2018 

VISTO. Para dar cumplimiento al artículo 174 primer párrafo de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y resolver la solicitud de acceso 
a la información pública con número de folio 00156618, presentada vía Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, el día 24 de enero del 2018, por la persona que dijo 
llamarse Mario Palido Rabiel, con base en los siguientes: --------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------RESULTAN DO--------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRIMERO. Con fecha 24 de enero de 2018, en la Plataforma Nacional de Transparencia 
Tabasco presentó solicitud de información quien dijo llamarse Mario Palido Rabiel, con 
número de folio 00156618. --------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO. Mediante acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Administración, se determinó que la Coordinación de 
Administración y Finanzas realizara la búsqueda exhaustiva de la información para 
determinar su caso, la inexistencia de ésta.-------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------CONSIDERANDO------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO. Mediante Acta Vigésima Segunda en Sesión Ordinaria el Comité de 
Transparencia y posterior suscripción de la declaratoria de inexistencia de la información, 
se confirmó la inexistencia de la información, esto después de haberse generado la 
búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas las unidades administrativas que conforman 
la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración.----------- 

Por lo anteriormente, fundado y motivado, se emite el siguiente: ----------------------------- ¿Jiif>'" -----------------------------------------------RESUELVE----------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO. Se le informa al solicitante que se hace llamar MARIO PALIDO RABIEL la 
inexistencia de este Sujeto Obligado de generar, obtener, transformar, crear, 
administrar, poseer o custodiar la información requerida, consistente en:" "Copia en 
versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al 
año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y 
monto pagad o." ( s I e)--------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 artículo 50, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. ------------------------------------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento al interesado que se hace llamar MARIO PALIDO 
RABIEL que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, en sus artículos, 148, 149, 150 y 152, 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 
moda I idad de entrega.--------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------CÚMPLASE--------------------------------------------------- 

Así lo acuerda y manda el Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, ante los Lics. 
Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información y 
Arón Guadalupe Espinoza Espinoza, Subdirector de Transparencia, de esta misma 
Secretaría, testigos de asistencia con quien legalmente actúa y da fe.---------------------------- 
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Declaratoria de Inexistencia del Acta No 22. 
Solicitud de Información Folio: 00156618 

Villahermosa, Tabasco, siendo las catorce horas con treinta minutos del día 15 de 
febrero de dos mil dieciocho, y estando presentes los Integrantes del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Administración, la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, 
Presidenta, 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 Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Administración que contiene lo referente a la solicitud de 
información con número de folio: 00156618 presentada por quien dijo llamarse Mario 
Pal í do Rabie 1. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1.- Con fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, en la Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco se presentó por quien dice llamarse Mario Palido Rabiel, 
solicitud de información con número de folio 00156618, consistente en: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado."(SIC) 

2.- La Dirección de Transparencia y Acceso a la Información recibió el día 02 de 
febrero del año 2018, oficio número SA/CAF/0083/2018, de la Coordinación de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, unidad administrativa 
competente para conocer lo requerido en la solicitud antes referida, quien declara 
que: 

"1) Esta Coordinación de Administración y Finanzas no dispone de información del periodo de 
2010 a 2012 ... 2) Con relación a los años 2013 a 2018, se le informa que esta Coordinación de 
Administración y Finanzas no ha efectuado gastos relacionados con eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y de su esposa ... " (SIC). 

3.- El Comité de Transparencia después de realizar el análisis de la solicitud de 
información con número de folio 00156618, en su Décima Tercera Sesión Ordinaria 
determinó en tomar las medidas necesarias para la localización de la información en 
la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, con 
el objeto de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable de la información. 
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4.-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 Décima 
Tercera Sesión Ordinaria, respecto de realizar las búsquedas exhaustivas y 
minuciosas de la información en todas y cada una de las áreas que conforman la 
Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, con el 
objeto de encontrar lo peticionado en la solicitud de información con número de folio 
00156618, las áreas dieron respuesta por medio de los oficios y/o memorándums que 
a continuación se detallan: 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DOCUMENTO DE RESPUESTA 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN y SNCAF/0043/2018, 
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Todos referentes a la información solicitada por Mario Palido Rabie!, mediante folio 
00156618. 

5.- Es de indicarse que la substanciación del procedimiento al que deben de estar 
sujetas las solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante las 
Unidades 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:-------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

''Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes 

facultades y obligaciones: l.-1/ ... , 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 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". (Sic) 

6.- Se recibió la convocatoria para la Sesión del Comité, por la Presidenta, en el que, 
se solicitó la intervención y determinación del Comité de Transparencia, respecto de 
la inexistencia de la información solicitada en el folio: 00156618 presentada por quien 
dijo llamarse por Mario Palido Rabie!, en lo que se refiere: 

Nombre Folio Solicitud 
Mario Palido Rabiel 00156618 ºCopia en versión electrónica del listado de facturas que 

se han pagado en los eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del 
año 2010 del año 2018, desglosado por gobernador, afio, 
proveedor, servicio contratado y monto pagado."(SIC) 
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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 los 

archivos del Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia: 

l. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 

información; 

//. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del 

documento; 

111. 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) 

7.- En esa virtud, el 15 de febrero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Vigésima 
Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia y se puso a la vista de este 
Cuerpo Colegiado las documentales de la totalidad de las áreas que conforman la 1 Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, las 
cuales realizaron una búsqueda exhaustiva y razonable de la información, con la 
finalidad de determinar de manera fundada y motivada la inexistencia de la 
Información. 
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Por lo que, reunido el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, a 
fin de resolver la inexistencia de información de la solicitud con folio Plataforma 
Nacional de Transparencia-Tabasco 00156618: ----------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------C O N S I D E R A N D 0------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
l. El Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, es legalmente 
competente para conocer y resolver la inexistencia de la información solicitada 
correspondiente a las solicitudes de información con folio: 00156618, presentada por 
quien dice llamarse Mario Palido Rabie!. 

11. Que como se ha detallado previamente, la solicitud de información con número de 
folio 00156618, presentada por quien dice llamarse Mario Palido Rabie! misma que 
quedó señalada en el resultando primero de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria y 
que este Comité una vez revisado el expediente que contiene dicho requerimiento 
informativo y analizadas las respuestas emitidas por las áreas que conforman la 
Coordinación de Administración y Finanzas, quienes buscaron la información; en esa 
tesitura, se llega a la convicción que se carece de la información solicitada en virtud 
de haberse llevado a cabo una búsqueda exhaustiva, razonable, amplia y 
pormenorizada en las áreas que integran este Sujeto Obligado 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 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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 los resultandos 4, 5, 6 y 7 de esta declaratoria; por lo que es de resolverse 
y se: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------RES lJ EL 1/ E----------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO. El Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, con 
fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracciones II y VIII, 137, 144 fracción ,(" 

11, y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 
Estado de Tabasco, y de conformidad con los resultandos, considerandos y 
razonamientos expuestos en la presente Resolución, se CONFIRMA la inexistencia 
de la información solicitada en el folio Plataforma Nacional de Transparencia - 
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SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de 
esta Secretaría de Administración notificar la presente resolución al solicitante que se 
hace llamar: Mario Palido Rabiel, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (infomex) y los estrados de esta Secretaría.--------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TERCERO. Publíquese la presente resolución en el Portal de Transparencia de la 
Secretaría de Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. --------------- 

CU ARTO. C ú mp las e. ------------------------------------------------------------------------------ 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, firmando para constancia los integrantes 
del Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, para los efectos a 
que haya lugar. Se cierra la presente acta a las quince horas con treinta minutos del 
día de su encabezado. ----------------------------------------------------------------------------- 

COMITÉ DE TRANSP ENCJA 
DE LA SECRETARÍJ D MIN�fRACIÓN 

/l-¡l 
//�--\ 

y -- 
tN�SIDEN A 

LIC. 1. -ELÉN �
EY.ES 

DÍAZ ___...- 

Esta hoja de firmas corresponde a la Declaratoria de Inexistencia del Acta de Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Administración, de fecha 15 de febrero de dos mil dieciocho.-·······-······--······------------------ 
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VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 12:00 horas del día 15 del mes de 
febrero del año dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Administración, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco número 1504, Centro 
Administrativo de Gobierno, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco; con 
la facultad que le confiere lo estipulado en los artículos 47 y 48 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, reunidos: La 
Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta, el L.C.P. Guillermo Arena Sánchez, Primer Vocal 
y el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, Segundo Vocal, con la finalidad de desahogar la 
Vigésima Segunda 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 de la confirmación y suscripción de la declaratoria de Inexistencia de 
información, respecto de la solicitud con folio 00156618, presentada por quien dice 
llamarse Mario Palido Rabie!. 
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. · 

JI .. ANÁLISIS DE LA CONFIRMACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA DECLARATORIA DE 
INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN, RESPECTO DE LA SOLICITUD CON FOLIO 
00156618, PRESENTADA POR QUIEN DICE LLAMARSE MARIO PALIDO RABIEL. 

1 

1 

1 
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Se presenta el contenido de la siguiente solicitud de acceso a la información: 

Nombre Folio Solicitud 
Mario Palido Rabie! 00156618 "Copia en versión electrónica del 

listado de facturas que se han pagado 
en los eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y de su 
esposa. Lo anterior del año 201 O al 
año 2018, desglosado por 
gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado."(SIC) 

CONSIDERACIONES 

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. 

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 Décima Tercera Sesión, 
respecto de realizar las búsquedas exhaustivas y minuciosas de la información en todas 
las áreas que integran la Coordinación de Administración y Finanzas de esta Secretaría 
Administración y con el objeto de encontrar lo peticionado en la solicitud de información 
con número de folio 00156618, las áreas dieron respuesta por medio de los oficios y/o 
memorándums que a continuación se detallan: 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DOCUMENTO DE RESPUESTA 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SNCAF/0103/2018. 

Para mayor abundamiento, se inserta la estructura orgánica que comprende las unidades 
administrativas de este Sujeto Obligado. 

( \ f I 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Secretaría de - 

:Administración -r- 

--�=c-UC. Bértiíl Mlrándi.ViUalOb05- 

Coordinación de Administración y 

"--�I.Jc.-V1�.�::e.�1;ra ��- .. �� -�, 
--------<¡ --:�:::. l 
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-�- ���- _. ·,o..,....·�·· . 1 

�¡� 1 �-1.��J 1 �..;-*,:!:'.�"- 
L�.���: 1 L::±=G=�=� =-�.=: _J L.�J 

Todos referentes a la información solicitada por Mario Palido Rabiel, mediante folio 
00156618. 

En tal virtud se puso a la Vista de este Cuerpo Colegiado las documentales descritas en 
líneas anteriores, mismas que brindan certeza jurídica a quienes participamos en los 
procesos de acceso a la información y transparencia, con lo que se efectúa el debido 
proceso en el procedimiento de búsqueda exhaústiva, resultando que la totalidad de la 
Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, realizaron 
la búsqueda exhaustiva a fin de proporcionar elementos para determinar de manera 
fundada y motivada la inexistencia de la Información, toda vez que la citada 
Coordinación es el área facultada para conocer la información de acuerdo al artículo 35 
fracciones 111, VII, VIII y X del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, por 
lo que para darle la certeza jurídica este Comité emite la siguiente: 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ. 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia por unanimidad y con fundamento en los 
artículos 48 fracción 11, y 144 fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas, 
confirma la Declaración de Inexistencia de la solicitud con folio: 00156618. 

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 Vigésima Segunda Sesión Ordinaria, siendo 
las 12:00 horas, del día 15 de febrero del 2018, firmando al margen y al calce quienes 
intervinieron en esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSP�R,ENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ·ór. ÍNIS1)>_f,CIÓN - ;l,0 

PR mE�A 
LIC. ANA ELÉ/ EYES DÍAZ 

Esta hoja de lin'nas corresponde al Acta de Vig�vna Segunda sesssn Ofdinaria de! Com't6 de Transparencia de la Secr�irfa de Admiristradón, de fecha 1Sde febrero de dos m,1 dieoocho.- 
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Villahermosa, Tabasco, 14 de febrero del 2018. 
No. Oficio: SA/CT/019/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

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

Con fundamento en los artículos 48 fracción V y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado del memorándum número 
SA/CAF/00103/2018, de fecha 13 de febrero del presente año, suscrito por el Coordinador de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, donde informa que se efectuó la 
búsqueda exhaustiva en cada una de las áreas y unidades adscritas a esa Coordinación, en 
relación a la solicitud siguiente: 

Nombre Folios Solicitud 
MarioJalido Rabiel 00156618 "Copia en versión electrónica 

� �..,.. /(){Op del listado de facturas que se 

SECRETARIAJlEÁDMINISTRACIÓN han pagado en los eventos de 

R��i_E�-�o cumpleaños del gobernador 
del estado y de su esposa. Lo 
anterior del año 201 O al año 

E;;:C::IE31C> 2018, desglosado por 
DIRECCIÓN GeN&RAL o¡ gobernador, año, proveedor, RECURSOS MATERIAL& 

servicio contratado y monto 
oagado". /SIC) 

Por lo anterior, y con base en la respuesta del memorándum mencionado con anterioridad, es 
necesario someter a su consideración la inexistencia de la información solicitada por Mario Palido 
Rabiel. 

NT,4 

11,�. 

Por consiguiente, se solicita su presencia para llevar a cabo la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, el día 15 de febrero de 2018, en punto de las 12:00 horas, en la Sala 
de Juntas de esta Secretaría. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENT 

C.c.p.- .AJ"chlvotMinutario. 
L. ABRDIL 'QSFIL 'AGEEIL 'KCL 1 
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DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 14 de febrero del 2018. 
No. Oficio: SA/CT/020/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 48 fracción V y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado del memorándum número 
SNCAF/00103/2018, de fecha 13 de febrero del presente año, suscrito por el Coordinador de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, donde informa que se efectuó la 
búsqueda exhaustiva en cada una de las áreas y unidades adscritas a esa Coordinación, en 
relación a la solicitud siguiente: 

Nombre Folios Solícítud 
María Palído Rabíel 00156618 "Copia en versión electrónica 

del listado de facturas que se 
han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador 
del estado y de su esposa. Lo 
anterior del año 201 O al año 
2018, desglosado por 
gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto 
pagado". (SIC) 

Por Jo anterior, y con base en la respuesta del memorándum mencionado con anterioridad, es 
necesario someter a su consideración la inexistencia de la información solicitada por Mario Palido 
Rabie!. 

Por consiguiente, se solicita su presencia para llevar a cabo la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, el día 15 de febrero de 2018, en punto de las 12:00 horas, en la Sala 
de Juntas de esta Secretaría. 

Sin otro particular, Je.envío.un cordial.saludo. 4 
i �\FC/lETi\HIA DE ADMINISTHACIÓN : L� :r ¡:: i 1 ---·. • • . .• 1 A r != N A E �/ E 
'f"i� ! ·1v15 , T8> '•n:s (f�,c� 1 ))t,'7"' , 
� v <\>)' • t, , C·,d � 

'i< °'�,!.�JU ��;;;_ � .1, 
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Villahennosa Tabasco, 13 de Febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CAF/0103/2018 

Asunto: Búsqueda de información. 

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

Me refiero al Memorándum número SA/UAJyT/DTAI/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y afio mediante el· 
cual se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de Administración y Finanzas, 
con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretada de Administración, derivado 
de la solicitud de información de transparencia de fecha 24 de enero de 2018, efectuada por quien dice llamarse 
Mario Palido Rabi el, según folio 00156618 en el que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y ele su esposa, Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por goberuador, año, 
proveedor, servicio contratado y monto pagado."Sic. 

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

Finalmente hago de su conocimiento que esta Coordinación, después de haber efectuado la búsqueda 
señalada y sobre la base de los documentos antes mencionados, constituyen parcialmente el elemento que 
le permitirá a la Unidad de Transparencia desahogar el requerimiento de información, ello con base en lo 
previsto en los articulos 18 l, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

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

\ 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

Archivo/Minutario. 
LIC.\'DNC/L[C.ALGA/i\1AP.RSB. 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504. Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 E:,,.1. 7391 
Villahcnnosa, Tabasco, México 
www.a d ntinisl m cíún.ta bns co. gob. mx 
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Relación según Memorándum: SA/CAF/0103/2018 

Nombre/Cargo Referencia 
Lic. Luis Alfonso Barttiottl Rodtiguez SNCAF/DGAPE/010512018 
Director General de Administración del Patrintonio del Estado 
L.C.P. Cecílla de los Angeles Hernández Palma SNCAF/DGAPEIDAPE/00712018 
Directora de Adminlstraclóe del Patrünonio del Estado 
C. Justo Andrnde Gómez SNCAF/DGAPE/DAPE/DUMEH/0512018 
Jefe del Dento. Unidades Motrices, Eouioos y Herramientas 
L.E. Carlos Alberto PncUUn Oropeza SNCAF/DGAPE/DAPE/DB!yOP/00312018 
Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles y Obra Pública 
Lic. Nltzla Gertrudls Ordéñez Vndo SNCAF/DGAPE/DAPE//DDMU017/2018 
Jefe del Departamento de Bienes Muebles e Intanaibles 
P.D.L. Putricla de la Fuente Godínez SNCAF/DGAPE/DAPE/DARD/003/2018 
Jefa del Dcnartemeuto de-Arcltívo v Resauardo Documental 
l'l'l.A.P.P. Ignacio Cruz de la Cruz SNCAF/DNySP/02512018 
Director de Nonnatividad v Seeuimiento Presuouestal 
L.C.P. EUznbcth Pérez Alamilfa SNCAF/DNySPISNySP/00312018 
Subdirectora de Nonnatividad v Sczuimiento Presuouestal . 
Ing. Snmuel Tapin de In Cruz SNCAF/DNySPISNySP/DPP/00312018 
Jefe del Departamento de Polflica Presupuesta! 
L.C.P. Edllh Sala de la Cruz SNCAF/DNySP/SNySPIRAP/00312018 
Jefe del Departamento de Revisión y Afectación Presupuesta! 
C.P. i\·Inrfhn Pahicln Pérez López SNCAF/DNySP/ DPOP/00312018 
Jefe del Departamento de Procesos de Órdenes de Pago 
C. José Aldny Perezníeto SNCAF/DNySPISNySP/DN/00912018 
Jefe del Departamento de Normatividad 
Lic. Aun Lcticln García A,·cndnJ\o SNCAF/DN059/2018 
Directora de Administración 
l\LA.P. Rnrnón Sosa Bnlcáznr SNCAF/DNSC/00612018 
Subdirector de Contabilidad 
L.C.P. Manuel 'fonms Gómcz Asccncio SNCAF/DNSCIDRCR/003/2018 
Jefe del Deoartementc de Revisión vControl de Reaistro 
L.C.P. Fnnny de los Angeles Ronnno Al\"nrez. SNCAF/DNSCIDRCCP,IJJ/2018 
Jefa del Dento. de Registre Contable v Control Presuouestal 
L.R.C. �-figucl Gutcnilierg Rnnt6n Rnm6n SNCAF/DNSCIDIDC/003/2018 
Jefe del Depto. de Infonnación y Documentación Contable 
L.C.P. Jntro Hemández Ji.ménez SNCAF/DNSCIDCC/00312018 
Jefe del Departamento de Conciliación Contable 
L.C.P. Sunn Karelís Portela l\Jenn SNCAF/DNSF/0019120!8 
Subdirectora de Financiera 
C. GundnJupe Isabel Lópcz de Llergo Juárez SNCAF/DNSF/DFR/00312018 
Jefa del Denartamentc de Fondo Revolvente 
L.C.P. Marquesa León Onrcia SNCAF/DNSFIDPS/0312018 
Jefa del Denartemento de Pago de Servicios 
L.C.P. EvnngcJina Es_pontJa Franco SNCAF/DNSF/DOP/003/2018 
Jefa del Departamento de órdenes de Pago 
Lic. Rocto de Jesús Rulz Macdonell SNCAF/DNSF/DCB/00312018 
Jefe del Deuartamento de Concilinción Bancaria 
C.P. Luvia de la O CupU DGE0/04512018 
Directora General de Enlace Onerativo 
Lic. Aguslina Gómez Flota SNCAF/DGEQ'DE0/0029/2018 
Directora de Enlace Operativo 
Lic. Blancn Guerra Hcmámlez SNCAFISAE/006120!8 
Subdirección de Anovo Ejecutivo 
Cap. l\11gucl E. Domínguez Ozcda SNCAF/DTN058/2018 
Director de Transporte Aéreo del Gobierno del Estado 
L.A.E. Hugo Alberto Lópcz. Méndez SNCA FIDNSFIDCT N003/2018 
Jefe del Departamento de Control de Servicios Aéreos 

Pro!. Paseo Tabasco ti 1504, Cul. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 fai. 7391 
Villahennosa, Tabasco, México 
\\"\l'W,nd1nlnisl1'lldón.tnb:isco.gob.1nx 
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Lic. Luis Alfonso 
Bartilotti Rodríguez 
Director General de Administración del 
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Coordinación de Administración y Finanzas 

"2018, Afio del V Centsnar¡o del Encuentro de Dos f'/lundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco; a 13 de febrero del 2018 
Memorándum Nº SNCAF/DGAPE/0105/2018 

Asunto: Búsqueda exhaustiva 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración 
Presente 

Estimado Lic. Nájera Cortés: 
En relación a la Circular número SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de febrero del año en curso, en la cual hace referencia al 
Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 08 de febrero del presente año y acorde con el 
planteamiento para realizar una búsqueda exhaustiva, relacionada a las solicitudes de información de transparencia por 
quien dice llamarse Mario Palido Rabie/, según follo N° 00156618, de fecha 24 de enero de 2018, y en el que solicita lo 
siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños 
del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por 
gobernador, año, proveedor, servicios contratados y monto pagado." (Sic). 

Por lo anterior, me solicita realice una búsqueda exhaustiva de la información requerida por Mario Palido Rabiel, en 
todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información del área a 
mi cargo. 

Al respecto, le informo que realicé una búsqueda exhaustiva en los bienes que tengo bajo mi resguardo, en los que se 
encuentran archivos contenidos física y dlqitalmente: en estantes, gavetas, expedientes, computadora, y no encontré 
inforrnaclón alguna relacionada con la solicitud de información en mención. 

Sin más por el momento, me permito enviarle un cordial saludo, y le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida 
consideración. 

ATENTAMENTE 

C.c.p.-Archivo y Minutario 
lAB� 

Prof. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco, México. 
Tel: (993) 310 33 00 ext. 11220. 
www.adminlstración.tabasco.gob.mx - . . 
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Tabasco 

L.C.P. Cecilia de los 
Ángeles 
Hernández Palma 
Directora de Administración del 
Patrimonio del Estado 
Coordinación de Administración y Finanzas 

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

r& ( Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Febrero de 2018. 
Memorándum No.: SA/CAF/DGAPE/DAPE/007/2018 

Asunto: Búsqueda exhaustiva 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas de la 
Secretaría de Administración 
Presente. 

Me refiero a la Circular número SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de febrero del presente año 
y en atención al memorándum número SA/UAlyT/DTAl/0049/2018 de fecha 08 del mismo 
mes y año, mediante el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva dentro de las áreas 
administrativas de la Coordinación de Administración y Finanzas, derivado de la solicitud 
de información de transparencia, de fecha 24 de enero del mismo año, efectuada por quien 
dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618, en la cual requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al afio 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado." Sic. 

Al respecto, me permito informar a usted de la manera más atenta, que se efectuó la 
búsqueda de la información antes mencionada correspondiente a los años 2010 al 2018, 
en los expedientes documentales y archivos digitales que se encuentran bajo resguardo de 
esta Dirección a mi cargo, no encontrándose ninguna evidencia con relación a esta solicitud. 

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

/ 
/ 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DEL PATRIMONIO DEL ESTADO, 

c.c.p. Lic. Berlín Miranda Vlllalobos.- Secretario de Ad lnls ción.-Presente 
c.c.p. Lic. Luis Alfonso Bartilottl Rodríguez.- Director eral de Administración del Patrimonio del Estado,vPresente 
Archivo/Minutario 
L'LABR/ LCP'CAHP 

Pro!. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. • 
C.P. 86035. Viflahermosa, Tabasco, México. 
Tel: (993) 310 33 00 ext. 11225, • 
www.adminislración.tabasco.gob.mx , ' • · � • 



C. Justo Andrade Gómez 
·Jefe del Departamento de Unidades Motrices,-----�-- 
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"2018, Año de! V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

' �,:._,. 

8 -· -- --·-· - .. 

. 

Villahermosa, Tabasco; a 13 de Febrero de 2018 
Memorándum: N° SA/CAF/DGAPE/DAPE/DUMEH/005/2018 

Asunto: El que se indica 
Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Presente 

Estimado Lic. Nájera Cortés: 

Me refiero a la Circular número SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de febrero del presente año, 
mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva, dentro del área de la Coordinación 
de Administración y Finanzas, relacionada con el requerimiento de información de transparencia 
solicitada mediante escrito por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618, 
y que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 
2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado. " 
Sic. 

En atención a lo señalado le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en los bienes que 
tengo acceso y bajo mi resguardo, un equipo de cómputo con número de inventario 2-184954 
y archivero con número 3-320533 en los cuales no se localizó ninguna información relacionada 
con la solicitud planteada. 

Por lo anterior le informo no se cuenta con ninguna información de la versión electrónica del 
listado de facturas que se han pagado por en los eventos de gobernador del estado y su esposa, 
por proveedor, servicio contratado y monto pagado en los años 201 O al año 2018. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.c.p.- Uc. luis Alfonso Barti!otti Rodñguez.- Director General de Administración del Patrimonio del Estado.- Presente. 
C.c.p.· Atchivo. 
CLABR/LCP'CAHP/C'JAG/yjh. 

Pral. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco, México. 
Tel:(993)3103300ext.11221. 
\vww.administración.tabasco.gob.mx • . 
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· Estado de Iabascc cambia contigo Administración Inmuebles y Obra Pública 

�2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 1\1undos en Tabasco· 

Villa hermosa, Tabasco; a 13 de Febrero de 2018. 
Memorándum N° SA/CAF/DGAPE/DAPE/DBlyOP/003/2018. 

Asunto: Búsqueda de Información 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración 
Presente. 

Me refiero a la Circular número SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de Febrero del presente año, y en atención 
al memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y año, mediante el cual 
se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de Administración y 
Finanzas, con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración, derivado de la solicitud de información de transparencia de fecha 24 de enero de 2018, 
efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618 en el que requiere lo 
siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado."Sic_ 

En atención a lo señalado le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en los bienes a que tengo 
acceso y bajo mi resguardo, mismos que son tres archiveros con números de inventarios 3-368601, 
3-385369, 3-232524, respectivamente, y un equipo de cómputo con número de inventario 2-184957 en 
los cuales no se localizó ninguna información relacionada con la solicitud planteada. 

Por lo anterior, le informo que no se cuenta con ninguna información de la versión electrónica del listado 
de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. 
Lo anterior del año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y 
monto paqado, 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.c.p.·Uc. luls Alfonso Bartilottt RodñgueL·Oi orGeneral de Administración del Petrímonfc del Estado.-Pr@iente. 
Archivo 
l 'lABR/LCP'CAHP /1..E 'CPOJ11r. 

Prol. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Villa hermosa, Tabasco, México. 
Tel:(993)3103300ext.11221. 
VNl\v.administración.tabasco.gob.mx • 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco; a 13 de Febrero de 2018 
Nº de Memorándum: SNCAF/DGAPE/DAPE/DBMl/017/2018 

Asunto: El que se indica 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración 
Presente 

Estimado Lic. Nájera Cortés: 

Me refiero a la Circular número SNCAF /06/2018, de fecha 12 de Febrero del presente año y en 
atención al memorándum número SNUAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y año; 
acorde con el planteamiento para realizar una búsqueda exhaustiva relacionada con el 
requerimiento de información de transparencia por quien dice llamarse Mario Palido Rabiel, 
según el número de folio 00156618 mediante el cual solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic. 

En atención a lo señalado, le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva de la Información 
solicitada por quien dice llamarse, Mario Palldo Rabie!, en el periodo comprendido del año 2010 
al año 2018, sin encontrar documento alguno pertinente o relacionado al folio antes citado. De 
igual forma, se verificó en los archiveros con número de inventario 3-235445, 3-325541 y 3- 
320535 respectivamente así como también en el equipo de cómputo asignado con número de 
inventario 2-180051, en virtud de lo previsto por el artículo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco correlacionado con el criterio del Órgano 
garante de la materia. 

Sin más por el momento, me permito enviarle un cordial saludo, y le reitero la seguridad de mi 
atenta y distinguida consideración. 

Prol. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco, México. 
Te/: (993) 310 33 00 ext.11221. 
www.adminlslración.labasco.gob.mx • . . 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro dé Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco; a 13 de Febrero de 2018 
Memorándum N° SA/CAF/DGAPE/DAPE/DARD/003/2018 

Asunto: Búsqueda de información. 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración 
Presente 

Me refiero a la circular número SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de Febrero del presente año, 
mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de 
Administración y Finanzas, con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Administración, derivado de la solicitud de información de transparencia de 
fecha-24 de enero de 2018, efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabiel, según folio 
00156618, en el que requiere Jo siguiente: 

"Copia en versión electrónica dellistado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic. 

En atención a lo señalado le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en el Departamento 
de Archivo y Resguardo Documental, en los bienes y documentos que tengo acceso, mismos que 
se encuentran resguardados en doce archiveros con números de inventario 3-325542, 3-325543, 
3-325544, 3-325539, 3-384666, 3-325540, 3-384661, 3-384662, 3-384663, 3-384664, 3-384665 y 
3-320534 respectivamente y en un equipo de cómputo con número de inventario 2-184954, en 
los cuales no se localizó ninguna información relacionada con la solicitud planteada. 

Sin otro particular, le envío saludos. 

C.c.p. Lic. Luis Alfonso Bartitotti Rodríguez.- Director General del Patrimonio del Estado.- Presente. 
Archivo · 
PDL'PFG 

Prcl, Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Villa hermosa, Tabasco, México. 
Tel: (993) 310 33 00 ext. 11221. 
wyrw adm!n!stracióo 1abasco aob mx • . - 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

MAPP. Ignacio Cruz de la Cruz 
Director de Normatividad y Seguimiento 
Presupuesta! de la Coordinación de 
Administración y Finanzas 

� . ' 
� 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa Tabasco, a 13 de febrero de 2018 
Memorándum No.: SA/CAF/DNySP/025/2018 

Asunto: Inexistencia de información 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaria de Administración. 
Presente. 

En respuesta a su circular SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de febrero del presente año y al 
memorándum SA/UAJyT/DTAl/0049/2017 de fecha 08 del presente mes y año respectivamente, 
mediante el cual se solicita realizar una búsqueda exhaustiva dentro de los expedientes de esta 
Dirección de Normatividad y Seguimiento Presupuesta! relacionada con el requerimiento de 
información de Transparencia, por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618 
en el que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pag,,do."Sic. 

Por lo anterior, y en base a lo solicitado en los oficios arriba citados y después de llevar a cabo una 
búsqueda exhaustiva de la información requerida por Mario Palido Rabie!, en cada uno de los 
archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo que integran 
las áreas de esta Dirección de Normatividad y Seguimiento Presupuesta!. 

Derivado de lo anterior, y después de agotar todos los recursos de búsqueda de información 
alguna declaramos como inexistentes la información solicitada en alguno de los instrumentos arriba 
citados, y con ello dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

c.c.p.- lic. Bertfn Miranda alobos.-Secretario de Admlnlstrac!ón.- Presente 
MAP. Ramón Sosa Ba!cázar.- Subdirector de Contabllídad.- Presente 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

!A • ti . ; 
Goblernodel i Tabasco 

Estado de Tabasco I umbloconli9' 

LCP. Elizabet Pérez Alamilla 
Subdirectora de Normatividad y Seguimiento 
Presupuesta! de la D�ySP de la CAF. 

Villahermosa, Tabasco; a 13 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CAF/DNySP/SNySP/003/2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaria de Administración. 
Presente. 

Con relación a la circular número SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de febrero y Memorándum 
número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, del día 8 presente mes y año, y derivado de la 
Sentencia en el Recurso de Revisión emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitud de información de transparencia, 
por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618 en el que requiere lo 
siguiente: 

"Copla en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado."Sic. 

En base a lo anterior, le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada, en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo que integran esta Subdirección a mi cargo, no se cuenta con la 
información solicitada. 

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

ATENiENTE 

c.c.p.-Llc. Bertfn Miranda Villa lobos.- Secretarlo de Administración.- Presente 
Arch!volMlnutario 
LCP'EPA 

Prol. Paseo Tabasco Núm. 1504 
•::.:i. 'rae asee 2CC:) C P. !:,}C:�5 
T:c:.f.: 3fC)3COE1.:. i115:5 
vrltehermosa, Tabasco, México • . . 
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Ing. Samuel Tapia de la Cruz 
Jefe del Departamento de Política Presupuesta! 
de la Dirección de Normatividad y Seguimiento 
Presupuesta! de la CAF. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de febrero del 2018 

No. de Memorándum: SAJ CAFI DNySP/ SNySP/ DPP/ 003 /2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

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

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración. 
Presente. 

Con relación a la circular número SAJCAF/06/2018 y al memorándum número 
SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y año, derivado de la solicitud de 
información de transparencia de fecha 24 de enero de 2018, según folio 00156618, por quien 
dice llamarse Mario Palido Rabiel que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado."Sic. 

Por lo. anterior, donde solicita se realice la búsqueda exhaustiva de la información con 
respecto a los años del 2010 al 2018, requerida por Mario Palido Rabie!. 

Con base a lo antes solicitado y después de realizar una búsqueda exhaustiva en medios 
electrónicos y magnéticos, como computadoras, usb, discos, etc., y asimismo en los archivos 
físicos, tales como leforts, carpetas, archivero, etc., me permito informarle que no se encontró 
la información solicitada. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para mandarle un cordial saludo. 
r----------------------- . 
! SECRETARIA DE i\OMINISTRACIÓN i 
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C.c.p. ·Lic. Bertln Miranda Villa lobos.- Secretario de Administración.· Presente 
Archivo/Minutario 
MAPP.ICC/STC* 
Prol. Paseo Tabasco #1604, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11169 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http:/fadministraci6n.tabasco,gob.mx 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. Edith Sala de la Cruz 
Jefa del Departamento de Revisión y Afectación 
Presupuesta! de la DNySP de la CAF 

Villahermosa, Tabasco; a 12 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SNCAF/DNySP/SNySP/RAP/003/2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaria de Administración. 
Presente. 

Con relación a la circular número SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de febrero del presente año, mediante 
el cual se solicita realizar la búsqueda exhaustiva, dentro de los expedientes de esta Unidad 
Administrativa referente al requerimiento de información de transparencia por quien dice llamarse Mario 
Palido Rabiel, con folio 00156618 que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic. 

Con base a lo antes solicitado y después de realizar una búsqueda exhaustiva en medios electrónicos y 
magnéticos, como computadoras, usb, discos, etc., y asimismo en los archivos físicos, tales como leforts, 
carpetas, archivero, etc., me permito informarle que no se encontró la información solicitada. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para mandarle un cordial saludo. 

c.c.p.-Uc. Bertfn Miranda Vlllalobos.- Secretario de Administración.- Presente 
Archivo/Minutario 
MAPP.ICCILCP'ESC• 

Prof. Paseo Tabasco Núm. 1504 
Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Telf.: 3103300 Ex!. 11151 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

C.P. Martha Patricia Pérez López 
Jefe del Departamento de Procesos de Órdenes 
de Pago de la DNySP de la CAF Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa Tab., a 13 de Febrero de 2018 
Memorandum: SNCAF/DNySP/DPOP/003/2018 

Asunto: No se encontró información solicitada. 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración 
Presente 

En atención a su circular No. SA/CAF/06/2018 de fecha 12 de Febrero del presente año referente al 
memorándum No. SA/UAJyT/DTAl/0049/2018 de fecha 8 de los corrientes, y acorde con el 
planteamiento para realizar una búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de 
Administración y Finanzas, relacionada con la solicitud de información de transparencia efectuada por 
quien dice llamarse Mario Palido Rabiel, según folio 00156618 y que pide se le proporcione lo 
siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic. 

Por lo anterior y en base a lo solicitado en los oficios arriba citados y después de realizar una 
minuciosa búsqueda y rastreo en los archivos y demás sitios de resguardo de información de este 
Departamento, me permito informarle que no se encontró información alguna relacionada con lo 
solicitado por Mario Palido Rabiel. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente. 

--�··�----�---------' 

C.c.p.- Lic. Bertfn Miranda Villalobos.-Secretario de Administración.- Presente. 
C.c.p.- MAPP. Ignacio Cruz de ta Cruz.- Director de Normativldad y Seguimiento Presupuesta!.- Presente. 
Archivo y Minutario 

Prof. Paseo Tabasco Núm. 1504 
Ce!. Tebascc 2C00 C.P 36(•.'.:::° 
Te1f.: .)J0�3Cü E:,1 1 ! 157 
vulahermosa, Tabasco, México 

• Sf:CRETARIA DE ADMINISTRACIÓN j 
' r- .• -··--··-·-- ·······, 1 

fi] ! í 3 FEB. 2018 1 ,-1: i 
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i __ COOROltl'llÓN DE NJMINISTR\CIÓN Y FINANZAS J 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

¿1 
�IT 

Goblernodel l l Tabasco 
Eslado de Tabasco c,mbla ""ligo 

C. José Alday Pereznieto 
Jefe del Departamento de Normatividad 
de la DNySP de la CAF 

Villahermosa, Tabasco; a 13 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CAF/DNySP/SNySP/DN/009/2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración. 
Presente. 

Con relación a la circular número SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de febrero y Memorándum 
número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y año, y derivado de la 
Sentencia en el Recurso de Revisión emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitud de información de transparencia, 
por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618 en el que requiere lo 
siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado."Sic 

En base a lo anterior, le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada, en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de esta Jefatura a mi cargo, no se cuenta con la información. 

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

ATENTAMENTE 

··-··--· ·--------- 
. SECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN i 
; [------·-···· ·-·····--¡ 1 
¡r«¡¡ e � rc o rA.;,, r :� ¡f l ,.) r �:b. liJ!ll· J:i ¡ 
'� l �" -·--·-·-- "J l ' ] J 
� ,1cCif:Ji[J .1 

_,:,:r..'lROIK-IC_úN DE ADM!NiSTRACIÓN Y FINANZAS ! 

c.c.p.-Uc. Bertfn Miranda V!llalobos.-Secretario de Administración.- Presente 
Archivo/Minutario 
JAP 

Pro/. Paseo Tabasco Núm. 1504 
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cambia contigo 

T 
� 

Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 12 de Febrero de 2018 
Memorándum No.: SA/CAF/DA/059/2018 

Asunto: Búsqueda de información. 

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

IC. ANA LETICIA GARCÍA AVENDAÑO 
Gobierno del Directora de Administración de la 

Esta,cto-tte-Tana�co :mordtna:ción de Administración y Finanzas 
: SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN/ 
¡ ¡-·--·-···---··----·····--· .. ·--1 . =· J 

, tt''il ! 1 2 i::Eº 2,,10 l w-¡ 1 l ij ¡, 1 • r U, l, ,J [Í . ! 
, • , ,;;{f , � 1 
: � 1� t, ·- ······- ·-··--=- �- 11 . .�jt, �-[ ···•-. t�n� y¡,' �- ¡ & ,, �= • � Í.J, , L.,< ti,...,) : 

Lic. :YfüM�""ffl.�fl'lliiJm1á�clli����' 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Presente. 

Me refiero a la Circular número 06, de fecha 12 del presente mes y año, derivado del 
Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y año mediante 
el cual se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de 
Administración y Finanzas, con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Administración, derivado de la solicitud de información de transparencia de 
fecha 24 de enero de 2018, efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 
00156618 en el que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 
2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto 
pagado."Sic. 

Atenta con la solicitud mencionada, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en los 
bienes muebles a los que tengo acceso, factibles de contener información y que tengo bajo mi 
resguardo, los cuales son: un equipo de cómputo con número de inventario 2-179991 en donde 
no se localizó ningún archivo, ni documento que esté relacionado con la información solicitada. 
De igual forma, hice lo propio con la información que llega a mi área y que de manera cotidiana 
permanece en forma momentánea, la cual, solo cumple con un proceso, misma que normalmente 
se ubica sobre la Credenza con número de inventario 3-156250 y Escritorio Ejecutivo con 
inventario número 3-155489, en los que no se encontró información según lo requerido. 

En ese sentido, comunico que de dicho proceso resulta la inexistencia de la infonnación 
solicitada, en cumplimiento a lo previsto por los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Considerando de antemano la gentileza de su atención, hago propicia la ocasión para saludarle. 

ATENTAMENTE 

C.c.p.- Archivo y Minutario 
L'VDNC/L 'ALGAIMAP. RSB. 

Pral. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11113 
Vlllahermosa, Tabasco, México 
\vww.admlnlstración.tabasco.gob.mx • . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

M.A.P. RAMÓN SOSA BALCAZAR 
Subdirección de Contabilidad de la 
Coordinación de Administración v Finanzas 

de Dos� 

\��i! 
i� 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 12 de Febrero de 2018 
Memorándum: SA/CAF/DA/SC/006/2018. 

Asunto: Búsqueda de información. 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Presente. 

Me refiero a la Circular número 06, de fecha 12 del presente mes y año, derivado del 
Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y año mediante 
el cual se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de 
Administración y Finanzas, con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Administración, derivado de la solicitud de información de transparencia de 
fecha 24 de enero de 2018, efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 
00156618 en el que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 
2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto 
pagado."Sic. 

Atento con lo señalado, informo que realicé una búsqueda ponnenorizada en los bienes muebles 
a los que tengo acceso, factibles de contener información y que tengo bajo mi resguardo, en los 
que se encuentran archivos contenidos en el equipo de cómputo con número de inventario 2- 
188814 en donde no se encontró información según lo solicitado. Además verifique sobre la mesa 
radial con número de inventario 3-325798, que tiene anexo un archivero y en el que resguardo 
documentos y en el cual no obra ninguna información relacionada con la solicitud planteada y por 
último, verifique en el anaquel de madera sin número de inventario, que tiene 5 divisiones en el 
cual se resguarda información documental, en donde no se encontró la información relacionada 
con la solicitud. 

Derivado de la búsqueda exhaustiva y en virtud de no haberse encontrado la información 
relacionada con la solicitud, puede concluirse en lo relativo a esta área administrativa, que de 
dicho proceso resulta la inexistencia de la información, lo anterior, en cumplimiento a lo previsto 
por los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

Considerando de antemano la gentileza de su atención, hago propicia la"�t!Jliót¡ludarle. 
�<(' �'$ �,� � 

ATENTAMENTE s $'"' l)lllllO.S� ".r� íl'� 

lf. /# � 11 e, q=· cz¿ 2) $ � o 

\ . 

�/ 
C.c.p.-Archivo y Minutario. 

LIC.VDNC/LIC.ALGNMAP.RSB. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
l'el. 3103300 Ext. 7391 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LCP. MANUEL T. GOMEZ ASCENCIO 
Jefe del Depto. De Revisión y Control de Registro 
Subdirección de Contabilidad de la Coordinación de 
Administración y Finanzas 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Febrero de 2018 
Memorándum: SA/CAF/DA/SC/DRCR/003/2018. 

Asunto: Búsqueda de Información 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortes 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaria de Administración 
Presente. 

En relación a su Circular No. SA/CAF/006/2018 de fecha 12 del presente mes y año, mediante el cual 
informa sobre el Memorándum número SA/UAJyTIDTAl/0049/2018, de fecha 8 de este mismo mes y 
año, mediante el cual requiere se realice la búsqueda exhaustiva dentro del departamento a mi cargo, . 
derivado de la solicitud de información de transparencia de fecha 24 de enero de 2018, efectuada por 
quien dice llamarse Mario Palido Rabiel, según folio 00156618 en el que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic. 

En atención a lo señalado, informo que realicé una búsqueda exhaustiva en los bienes muebles y 
archivos que tengo bajo mi resguardo, en los que se encuentran, el equipo de cómputo con número de 
inventario 2-179414, archivero de 4 gavetas con número de inventario 3-328833, así como 4 estantes 
S/N de inventario en donde no se encontró información según lo solicitado. 

Por lo anterior se informa la inexistencia de "facturas que se hallan pagado en los- eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Durante los años del 2010 al 2018", en 
virtud de lo previsto por los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Esperando que esta información satisfaga su requerimiento, aprovecho la ocasión para saludarle. 

RESPETUOS 'MENTE 

: SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

C.c.p.- Lic. Bertfn Miranda Vil/alobos.- Secretario de Administracion.- Presente 
C.c.p.-Archivo 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 7391 
Villahermosa, Tabasco, México 

www.administración.tabasco.gob.mx • . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. FANNY DE LOS ÁNGELES ROMANO ÁLVAREZ 
Departamento de Registro Contable y Control Presupuestario 
do !8 Subdirección de Contabilidad de la Coordinación 
de Administración y Finanzas. 
Secretaria de Administración Tabasco 

cambia contigo 

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

LIC. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración 
Presente. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Febrero de 2018 
Memorándum: SNCAF/DNSC/DRCCP/03/2018. 

Asunto: Búsqueda de Información 

Con relación a la Circular No. SA/CAF/06/2018, de fecha 12 del presente mes y año, mediante el cual 
informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y año y 
acorde con el planteamiento para realizar una búsqueda exhaustiva, y derivado la solicitud de 
información de transparencia de fecha 24 de enero de 2018, efectuada por quien dice llamarse Mario 
Palido Rabie!, según folio 00156618 en el que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic. 

Atenta a lo señalado, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en lo relativo a lo señalado, en 
los bienes muebles que tengo bajo mi resguardo los cuales guardan información y lo conforman un 
equipo de cómputo con número de inventario 2-179989, una mesa radial con costado que tiene anexo un 
archivero con número de inventario 3-325442 y un pedestal con número de inventario 3-351294 en los 
cuales no existe información alguna relacionada con la solicitud planteada. 

Por ese motivo, se informa que en esta Unidad Administrativa, no fue posible localizar la información 
relacionada con la solicitud señalada en el segundo párrafo, lo anterior en cumplimiento a lo previsto por 
los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 

Considerando de antemano la gentileza de su atención, hago propicia la ocasión para saludarle. 

ATENTAMENTE 

' . I 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ! 
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C.c.p.-Archivo 
LCP.FARA 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11122 
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Gobierno del 

Estado de Tabasco 

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

LRC. MIGUEL GUTEMBERG RAMON RAMÓN 

Jefe De Departamento de Información y Documentación Contable 

¡�. 

� 
·raba seo 
cambia contigo 

Villahermosa Tabasco, a 13 de febrero de 2018 

Memorándum: SA/CAF/DA/SC/DIDC/003/2018 .. 

Asunto: Búsqueda de Información 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Presente. 

Con relación a la Circular No. SA/CAF/06/2018 de fecha 12 de Febrero del actual, mediante el cual 
informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes 
y año, en el cual requiere, se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área a mi cargo de la 
información solicitada mediante escrito por quien dice llamarse Mario Pálido Rabiel, con folio 
00156618 y que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado." Sic. 

Atento a lo señalado, y en virtud de lo antes expuesto informo; 

Que realicé una búsqueda pormenorizada de la información en lo que respecta a los años 
2010 al 2018, en los bienes muebles a los que tengo acceso, factibles de contener información y que 
tengo bajo mi resguardo, en los que se encuentran archivos contenidos en el equipo de cómputo con 
número de inventario 2-180022 en donde no se encontró información según lo solicitado. Además 
se verificó en la mesa radial con número de inventario 3-336448 y 3-336447, y en el archivero con 
no. de Inventario 3-325745, en el que resguardo documentos y en el cual no obra ninguna 
información relacionada con la solicitud planteada. 

Por lo anterior se informa la inexistencia de la información; Y, en virtud de lo previsto por los 
artículos 181, 182 y 183 de fa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

Considerando de antemano la gentileza de su atención, hago propicia la ocasión para saludarle. 

ATENTAMENTE 



�#o 
Tabasco 
cambia contigo , Coordinación 

de Administración y Finanzas. 
Secretaría de Administración. 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 
L.C.P. JAIRO HERNANDEZ JIMENEZ 

, Departamento de Conciliación Contables 
' de la Subdirección de Contabilidad de la Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 13 de febrero de 2018. 
Memorándum: SA/CAF/DA/SC/DCC/003/2018. 

Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

LIC. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración 
Presente. 

Con relación a la Circular No. SA/CAF/06/2018 de fecha 12 del mes de febrero de 2018, mediante el cual 
informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 08 del presente mes y año, 
mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro Coordinación de Administración y 
Finanzas, con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración, derivado de la solicitud de información de transparencia de fecha 24 de enero de 2018, 
efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618 en el que requiere lo 
siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic. 

Atento a lo señalado, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en los bienes muebles que tengo 
bajo mi resguardo los cuales guardan información y lo conforman una mesa radial con costado que tiene 
anexo un archivero con número de inventario 3-325768 y un pedestal con número de inventario 3-321400 y 
un equipo de cómputo con número de inventario 2-179386, en el cual se encuentra una terminal del sistema 
contable "CONTPAQi", en los cuales no existe información alguna relacionada con la solicitud planteada. 

Por lo anterior se informa la inexistencia de información sobre versión electrónica del listado de facturas que 
se han pagado en los eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 
2010 al año 2018, en virtud de lo previsto por los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

ATENTAMENTE f .$EC1;;;; :��. DE :;i�;;�;S·;_:-- l'','" 1 t l h• l •\r1 ·1�1;, , r·-- ·-- .. ·-·- , 
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'"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. SUAN KARELIS PORTELA MENA 
Subdirectora Financiera 
Coordinación de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración 

L�f!I 
�=é--j 
� 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 13 de Febrero de 2018 

Memorándum: SA/CAF/DNSF/0019/2018 
Asunto: Envío información requerida. 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTES 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PRESENTE 

En atención a la Circular No. SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de Febrero de 2018 referente a la Memorándum 
número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018 de fecha 08 del presente mes y año, en relación a la búsqueda exhaustiva, 
con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, por lo 
requerido por quien dice llamarse Marío Pal ido Rabie!, según folio 00156618 y que solicita: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, 
año, proveedor, servicio contratado y monto pagado.''Sic. 

Al respecto, comunico a usted que realicé dicha búsqueda íntegra relacionada con la informació'n requerida, en 
los siguientes archivos y estantes bajo mi resguardo: 

v" Escritorio 3-328137 
v" Pedestal 3-325774 
v" Pedestal 3-328136 
v" C.P.U. 2-179404 
v" Monitor 2-179347 
v" Pedestal 3-325775 

Como resultado de dicha búsqueda no se encontró existencia de información o documento alguno relacionado 
al resguardo de información referente a Jo solicitado por Mario Palido Rabie!. 

Por lo anterior se informa la inexistencia de la información, en virtud a Jo previsto en los artículos 144 de la Ley de . 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

---·· 

Archivo. 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11117 

Vlllahermosa, Tabasco, México 
\VWw.admlnistraclón.tabasco.gob.mx - . . 



� 
Tabasco 
cambia contigo 

L.C.P. EVANGELINA ESPONDA FRANCO 

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

� 
Jefe del Departamento de Órdenes de Pago 
de la Coordinación de Administración v Finanzas Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Febrero de 2018 
Memorándum: SA/CAF/DA/SF/DOP/003/2018 

Asunto: Información solicitada 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

En relación a la circular número SA/CAF/06/2018 de fecha 12 de Febrero de 2018, mediante el cual me hace 
mención del oficio número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 08 del presente mes y año, en el que 
requiere que realice la búsqueda exhaustiva dentro del Departamento a mi cargo, relacionada a la. solicitud 
de información de transparencia, por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618 y que 
solicita Jo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, 
proveedor, servicio contratado y monto pagado" Sic. 

Por lo anterior, informo a usted, que realicé una búsqueda profunda en los bienes muebles que tengo bajo 
mi resguardo, factibles de contener información, en los que se encuentran un archivero de tres gavetas con 
número de inventario 3-339200, una cubierta con número de inventario 3-328052, y una computadora {CPU 
y Monitor) con número de inventario 2-172845. 

Por lo cual se informa la inexistencia de la información, en virtud a lo previsto en los artículos 181, 182 y 
183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

ATENTAMENTE 

ora 1nanciera 
.) plencia por ausencia 

Con fwldaríÍento en el artículo 66 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Administración vigente y 

Memorándum No. SNCAF/DA/060/2018 
c.c.p. Archivo 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. ANA LETICIA GARCÍA AVENDAÑO 
Directora de Administración de fa 
Coordinación de Administración y Finanzas Tabasco 

cambia contigo 

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

Villahermosa, Tabasco a 12 de Febrero de 2018 
Memorándum No.: SA/CAF/DA/060/2018 

Asunto: Designación de asuntos por ausencia. 

L.C.P. Suan Karelis Portela Mena 
Subdirectora Financiera 
Presente. 

Me refiero a fo previsto en el artículo 66 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Administración vigente, que a la letra dice: "En -fas ausencias de los titulares de las 

Coordinaciones, de las Subsecretarías, de las Direcciones Generales y demás Unidades 

Administrativas, serán suplidos para el despacho de los asuntos de su correspondiente 

competencia, en su caso, por el servidor público adscrito en el área de su responsabilidad 
que ellos mismos designen por escrito." 

En ese sentido, la designo para suplir los asuntos relacionados con el Departamento de 

Órdenes de Pago a cargo de la C.P. Evangelina Esponda Franco, del 12 al 14 de febrero 

de 2018, periodo de la incapacidad en virtud de encontrarse au�ente por licencia médica. 

Pro/. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11113 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.administraclón.tabasco.gob.mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

! L.C.P MARQUESA LEON GARCÍA 
• Jefe del Departamento de Pago de Servicios 
: De la Coordinación de Administración y Finanzas 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 13 de Febrero de 2018 
Memorándum: SA/CAF/DA/SF/DPS/03/2018. 

Asunto: Información solicitada 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PRESENTE 

En relación a la Circular No. SA/CAF/06/2018 de fecha 12 del presente mes y año, mediante 
el cual se me informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/049/2018, de fecha 
08 del presente mes y año relacionada con el requerimiento de información de 
transparencia en el que se requiere se realice la búsqueda exhaustiva dentro de mi 
departamento a mi cargo, de la información solicitada por quien dice llamarse Mario Palido 
Rabie!, según folio 0156618 y que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del Estado y de su esposa. Lo anterior del 
año 201 O al año 2018, desglosado por Gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado." (Sic)." 

Por lo anterior informo a usted, que realicé una búsqueda pormenorizada de la información 
solicitada correspondiente al periodo solicitado, en los bienes muebles a los que tengo 
acceso factibles de contener información y que tengo bajo mi resguardo, en los que se 
encuentran archivos contenidos en el equipo de cómputo con número de inventario 2- 
179394 en donde no se encontró información referente a lo solicitado. Además se verificó 
en la mesa y archivero con números de inventario: 3-21397 y 3-325783 en los que 
resguardo documentos y en los cuales no se encontró ninguna información relacionada con 
la solicitud planteada. 

Por Jo anterior se informa la inexistencia de la información solicitada, en virtud a lo previsto 
en los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

ATENTAMENTE 
-------------·":;;��;\ 

----------- \ Dr. f\D\\IIIH\S \ 

J?L_4t \\���\\�\�;���: -��;\�] ,:'\\ 
·. i \ ' -------o· ,,. J c.c.p.. Lic. Bertln Miranda Villalobos.- Secretario de Administración.- Pres'a(it�,..\� 1,....,..�·--:n'i Q \ �e : 

Archivo y minutario -, 'c4 '!_¡, i}::: l,;i i f,:.J\- �"1.._:: . .' Pro l. Paseo Tabasco f:11504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 '. � \� 'ti- ¡b;l l)� 
�.\N,\Si�N 
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Tabasco 
cambia contigo 

C. Guadalupe Isabel López de Llergo Juárez 
Jefe del Departamento de Fondo Revolvente 
de la Coordinación de Administración y Finanzas 

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

Wf:J!il!I 
� 
�� 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco; 13 de Febrero de 2018 

Memorándum: SA/CAF/DNSF/DFR/003/2018 
Asunto: Información solicitada 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

En relación a la circular número SA/CAF/06/2018 de fecha 12 de Febrero de 2018, mediante el cual 
me hace mención del oficio número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 08 del presente mes y año, 
en el que requiere que realice la búsqueda exhaustiva dentro del Departamento a mi cargo, derivado 
de la solicitud de información de transparencia de fecha 24 de enero de 2018, efectuada por quien 
dice llamarse Mario Palido Rabie!, según folio 00156618 en el que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" Sic. 

Por lo anterior, informo a usted, que realicé una búsqueda profunda en los bienes muebles que tengo 
bajo mi resguardo, factibles de contener información, en los que se encuentran un archivero de tres 
gavetas con número de inventario 3-339200, una cubierta con número de inventario 3-327692, y una 
computadora (CPU y Monitor) con número de inventario 2-172840 y 2-172845. 

Por lo cual se informa la inexistencia de la información, en virtud a lo previsto en los artículos 181, 
182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

(.C.P. Archivo 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.3103300Ext. 11118 
Villahermosa, Tabasco, México 

www.administración.tabasco.gob.mx 



"2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEL EN_CUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. ROC/0 DE JESUS RUIZ MACDONELL 
Jefa del Departamento de Conciliación Bancaria 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 13 de Febrero de 2018 

Memorándum: SNCAF/DNSF/DCB/003/2018 
Asunto: Información solicitada 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Pres e n te. 

En relación a la Circular No. SA/CAF/06/2018 de fecha 12 de Febrero del presente año, mediante el cual se 
me informa sobre el Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 08 del presente mes y 
año, en el que requiere, gire instrucciones, para que realice la búsqueda exhaustiva dentro del área a mi 
cargo, de la información solicitada con folio número 00156618, por quien dice llamarse Mario Palido Rabie/ 
y que solicita Jo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desqlosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pegado" (SIC). 

En base a lo expuesto, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en los bienes muebles a los que 
tengo acceso, factibles de contener información y que tengo bajo mi resguardo, en los que se encuentran 
archivos contenidos en el equipo de cómputo con número de inventario 2-179443 en donde no se 
encontró información según Jo solicitado. Además se verificó en la mesa radial con número de inventario 
3-325457, en los que resguardo documentos y en el cual no obra ninguna información relacionada con la 
solicitud planteada. 

• . . 

Por Jo anterior se informa la inexistencia de la información de listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado, en virtud a lo previsto 
en los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. ----==· Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respec\º· flt,.,R\A OE ADMINISTRACIÓN\ 

AT AME�r" 
"� 
[� ;�B ;�,;J ri: 

!j \ \ 
,r.P ---1� 1 l, a ¡, 1 ' E C i w i \LJ �,�, .. 
\ ll)!l,iN\STR,i,CIO!H f��- 

Cl)()Rl)\l',l,Ci'.JN DE e:.:.:-- 
C.c.p.- Lic. Bertfn Miranda Villafobos.-Secretario de Administración.- re{ s rífe 

Archivo y Minutario 
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Gobli:mo-del 
Estado de Tahas<:o DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE OPERATIVO Tabasco 

carnbla coritlgo 

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

Villa hermosa, Tabasco a 13 de Febrero de 2018 
Memorándum No.: DGE0/045/2018 

Asunto: Búsqueda de Información. 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Presente 

Con relación a la Circular No. SA/CAF /06/2018, de fecha 12 de Febrero del presente año, 
mediante el cual informa sobre el Memorándum SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del 
presente mes y año, en el que se requiere se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área 
a mi cargo de l_a información solicitada mediante escrito por quien dice llamarse Mario 
Palido Rabiel, según folio 00156618 en el que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 
2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." 
Sic. 

Atento a lo señalado, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en lo que respecta a 
lo antes expuesto, en los Bienes Muebles a los que tengo acceso, factible de contener 
información y que tengo bajo mi resguardo, en los que se encuentran archivos contenidos en 
equipo de cómputo, de igual manera se hizo la búsqueda en los estantes y las gavetas de 

. archiveros donde no se encontró información según lo solicitado. 

Por lo anterior, se informa la inexistencia de la información; y en virtud de lo previsto por los 
artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

C.c.p. Archivo 
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Gobierno del 
Eslado de Tabuco 

112018, Aflo del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Lic. Agustina Gómez Flota 
Directora de Enlace Operativo de la 
Coordinación de Administración y Finanzas 

Villahermosa, Tabasco; a 13 de febrero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CAF/DGEO/DE0/0029/2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración. 
Presente. 

Con relación a la circular número SA/CAF/06/2018, de fecha 12 del presente mes y 
año, y al Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018 de fecha 08 del presente 
mes y año, mediante el cual solicita realizar una búsqueda exhaustiva, con 
fundamento en el articulo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y derivado de la solicitud de información de transparencia de fecha 24 
de enero de 2018, efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabiel, según 
folio 00156618, en el que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior 
del año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado."Sic. 

En base a lo anterior, le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva, de 
la información requerida, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo que integran esta Dirección a mi cargo, 
no se encontró información al respecto. 

ATENTAMENTE 

Pro!. Paseo Tabasco Núm. 1504 
Col. Tabasco 2000, C.P.86035 
Telf.: 3103300Ext.11115 
Villahetmosa, Tabasco, México 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

LIC. BLANCA GUERRA HERNANDEZ 
Subdirección de Apoyo Ejecutivo de la Coordinación de 
Administración y Finanzas 

�Jll 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 12 de Febrero de 2018 
Memorándum: SA/CAF/SAE/006/2018. 

Asunto: Búsqueda de información. 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Presente. 

En atención a la Circular número SA/CAF/06/2018," de fecha 12 de Febrero de 2018, derivada del 
Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018, de fecha 8 del presente mes y año mediante el 
cual se solicita realizar la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de Administración y 
Finanzas, lo anterior con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración, derivado de la solicitud de información de transparencia de fecha 24 de 
enero de 2018, efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabiel, según folio 00156618 en el que 
requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado eh los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado."Sic. 

Al respecto, le informo que realicé una búsqueda exhaustiva en los bienes que tengo bajo mi 
resguardo, en los que se encuentran archivos documentales, y no encontré información alguna 
relacionada con la solicitud de información en mención, es importante mencionar que la que suscribe 
realizó la búsqueda con base en el.memorándum SA/CAF/0084/2018, de fecha 01 de febrero 2018, en 
el cual ful designada para recibir a partir de la fecha antes mencionada, la Subdirección de Apoyo 
Ejecutivo, hasta en tanto se nombre al servidor público que fungirá como tltular de esa área. 

Derivado de la búsqueda exhaustiva y en virtud de no haberse encontrado la información relacionada 
con la solicitud, puede concluirse en lo relativo a esta área administrativa, que de dicho proceso no se 
encontró la Información, lo anterior, en cumplimiento a lo previsto por los artículos 181, 182 y 183 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. · 

· Pral.Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.3103300Ext.11123 
Vi/Jahermosa, Tabasco, México 

www.admlnistraclón.tabasco.gob.mx 



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

,_ 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 
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Tabasco 
cambia contigo 

' 
� SA 
I Secreterra de 

1 • Mminislradón 

No. de Memorándum: SA/CAF/DTA/058/2018 

Asunto: Búsqueda inexistente 

Villahermosa, Tabasco, 13 de Febrero de 2018 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PRESENTE 

Con relación a la circular No. SA/CAF/06/2018, de fecha 12 de Febrero de 2018, derivado del 
memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0049/2018 de fecha 08 del presente Mes y Año, mediante 
el cual se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Coordinación de 
Administración y Fir,anzas, relacionada a la solicitud de información de transparencia de fecha 24 
de Enero de 2018, efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabie! según folio 00156618 
en el que requiere lo siguiente: 

• "Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del Gobernador del Estado y su esposa. Lo anterior del años 201 O al 2018, 
desglosado por Gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado." Sic. 

En seguimiento a lo señalado, informo que realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos, 
estantes, gavetas, expedlentes.: computadoras y demás sitios de resguardo de información 
perteneciente al área que integra esta Dirección a mi cargo. Por lo anterior se informa la 
inexistencia de la información solicitada en cuanto a los años 201 O al 2018. 

Sin otro particular, quedo paracualquier comentario al respecto. 

A T E'N TA MENTE 

' CAP. P. PI EL E. DOMÍNGUEZ OZEDA 
DIRECTOR DE TRANSPORTE AÉREO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

'·'r 

e.e p. Archivo 
CAP. MEDO/jcce 

Prol. �')seo Tabasco# 1504, Col. Tabasco fOOO, CP 86635 
Tel.3103300 Ext. 7302 · 
Villahennosa, Tabasco, México 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

LA.E HUGO ALBERTO LÓPEZ MÉNDEZ 
Jefe del Departamento de Control de Servicios Aéreos 

! Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 13 de Febrero del 2018 
Memorándum: SA/CAF/DA/SF /DCT A/003/2018 

Asunto: Información Solicitada 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración 
Presente. 

En relación a la Circular No. SA/CAF/06/2018 de fecha 12 del presente mes y año, mediante el cual se 
me informa sobrela Memorándum número SA/UAJyAI/DTAl/0049/2018, de fecha 08 del presente mes y 
año, en el que requiere, gire instrucciones, para que realice la búsqueda exhaustiva dentro del área a mi 
cargo, de la información solicitada mediante escrito con folio 00156618, quien dice llamarse Mario 
Palido Rabie!, quien solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado" Sic. 

Atento a lo señalado de la señor Mario Palido Rabie!, informo que realicé una búsqueda 
pormenorizada de la información en lo que respecta al periodo solicitado, en los bienes muebles a 
los que tengo acceso factibles de contener información y que tengo bajo mi resguardo, en los que se 
encuentran archivos contenidos en el equipo de cómputo con número de inventario 2-153532 y 2-151805 
en donde no se encontró información según lo solicitado. Además se verificó en la mesa radial con 
número de inventario 3-325465 y el archivero a mi cargo con número 3-325774, en los que resguardo 
documentos y en el cual no obra ninguna información relacionada con la solicitud planteada. 

Por lo anterior se informa la inexistencia de la información, en virtud a lo previsto en los articulos 181, 
182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

ATENTA ENTE 

C.c.p. Lic. Bertln Miranda vtüatobcs.. Secretario de Admln!stración. 
C.C.P.Lic. Ana Leticia Garcla Avendatio.-Directora de Admlnlstración-Presente 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ex!. 7391 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.admlnlstración.tabasco.gob.mx 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÚN : 
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I LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
-Bifeeton:te'1Yal'ispafenc1a y Acceso la Información de la Unidad de Asuntos 

l prsr:¡ r: ,j[JJ,IJ:(dltlls'!jll\c1fi\!p[Y&Jti\PJ� a Secretaría de Administración. 
1 . . IX'. Tf\l11\1$GO 

Gobierno del \ ......•...... -------·····--·¡ Estado de Tabasco 1 •••••••• 
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, i¡ \, 1 2. FEB. 2018 \i tt 1 I e n a I 
'. 1 :," 01·:, .. i·:::;·.-�-----¡; · { ii";:'.'¡:· i � !1 Villa hermosa, Tabasco, 08 de febrero de 2018 

.� l �, �·��'Y,! B 1 l :Ji .� \ :] \\ L� , ... ,; fi , •. ,, • ,L� '�"'"'� No. de Memorándum: SA/UAJyT/DTAl/0049/2018 i.sff:8E':rA&!!A.DE-AOMIWS.tMCt6hí\ Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 
LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

A través del presente con fundamento en el articulo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretarla de 
Administración y derivado de la solicitud de fecha 24 de enero de 2018, le solicito atentamente, gire 
instrucciones al enlace designado ante esta Dirección, para que se realice la búsqueda exhaustiva dentro del 
área a su cargo de la información solicitada, por quien dice llamarse Mario Palido Rabie! con número de folio 
00156618, en la que requiere lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUDES 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos 
MARIO PALIDO de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al 

RABI EL año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto 
pagado."(SIC) 

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Coordinación a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la 
información tal y como lo solicita el interesado; para documentar lo anterior, cada área administrativa deberá 
comunicar por escrito el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la existencia o inexistencia 
de la información solicitada. 

Deberá remitir la información a más tardar el día viernes 13 de febrero de 2018 a las 12:00 horas; esto en 
virtud de lo estipulado en los artículos 50 fracción XI, 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento y seguro de contar con lo solicitado, le saludo. 

e . . 
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DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 18:00 horas del día 08 del mes de 
febrero del año 2018, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración, ubicada en 
Prolongación de Paseo Tabasco número 1504, Centro Administrativo de Gobierno, Col. 
Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco; con las facultades que le confieren lo 
estipulado en los artículos 47, 48 fracción V y 144 fracción 1, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, reunidos: La Lic. Ana Belén 
Reyes Díaz, Presidenta, el L.C.P. Guillermo Arena Sánchez, Primer Vocal y el Lic. Víctor 
Daniel Nájera Cortés, Segundo Vocal, con la finalidad de desahogar la Décima Tercera 

· 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 00156618, presentada por quien dice 
llamarse Mario Palido Rabie!. 
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 articulo 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 

11.· ANÁLISIS Y EN SU CASO DETERMINACIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA I 
LA LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, RESPECTO DE LA SOLICITUD co� J 

FOLIO 00156618, PRESENTADA POR QUIEN DICE LLAMARSE MARIO PALIDO 
RABIEL. 

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

Se presenta el contenido de la solicitud de acceso a la información: 

Nombre Folio Solicitud 
Mario Palido Rabie! 00156618 "Copla en versión electrónica del listado de facturas que se 

han pagado en los eventos del cumpleaños. del gobernador del 
estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, afio, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado (SIC}/' 

La Presidenta del Comité de Transparencia convocó a sesión a través de los oficios 
número: SA/CT/009/2018 y SA/CT/010/2018, en virtud de la respuesta otorgada por la 
Coordinación de Administración y Finanzas de esta Secretaría de Administración, a través 
del memorándum número SA/CAF/0083/2018, donde manifiesta: ... "1) Esta Secretaría 
de Administración no dispone de información del periodo de 2010 a 2012 ... y 2) Con 
relación a los años 2013 a 2018, se Je lnforrna que esta Secretaría de Administración 
no ha efectuado gastos relacionados con eventos de cumpleaños del gobernador 
del estado y de su esposa ... " (SIC). 

CONSIDERACIONES 

1.- Por lo anterior, este Comité es competente, en términos de Jo 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 analizar y en su caso tomar las medidas 
necesarias para la localización de la información. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ. Ár,7 
ÚNICO. Este Comité de Transparencia después de haber realizado un análisis 

riguroso• r 
por unanimidad de votos ordena realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa de los 
documentos escritos e impresos en todas y cada una de las áreas que integran la 
Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, ya que es 
la única unidad administrativa que pudiera tener información o registro de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones conforme a Jo estipulado en el numeral 137 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 
los artículos 33 y 34 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, sobre la 
información requerida mediante la solicitud de información con número de folio 00156618. 

111. CLAUSURA. 

2 
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Finalmente, al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el Orden del Día, 
se declaran clausurados los trabajos de esta Décima Tercera Sesión, siendo las 20 horas 
con 30 minutos, del día 08 de febrero del 2018, firmando al margen y al calce quienes 
intervinieron en esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

DE LA SECRETARÍA DE A 

LIC. AN 

CIA 

LIC. 

f{ VOCAL , 
O ARENA SANCHEZ 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Admi nislración, de fecha 08 de febrero de 2018. ---- ------ ---- ------------------------- ---------------- - · ------- ·---- -------------------------------- -- 
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LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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� 

Tabasco 
cambia contl90 

Villahermosa, Tabasco, 07 de febrero del 2018. 
No. Oficio: SA/CT/009/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

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

Con fundamento en .los artículos 48 fracción V y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado del memorándum número 
SA/CAF/0083/2018, de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por el Coordinador de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, donde informa al C. Mario Palido 
Rabiel con relación a la solicitud siguiente: 

Nombre Folios Solicitud 
Mario Palido Rabiel 00156618 "Copia en versión electrónica 

del listado de facturas que se 
han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador 
del estado y de su esposa. Lo 
anterior del año 201 O al año 
2018, desglosado por 
gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto 
pagado". (SICl 

Que del periodo 201 O a 2012 no. dispone de información y en relación a los años 2013 a 2018 no se 
han efectuado gastos relacionados con eventos del cumpleaños del Gobernador del Estado y de su 
esposa; por lo que, con motivo de la respuesta del memorándum mencionado con anterioridad, se 
tomar las medidas necesarias para la localización de la información. 

ATENT 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

En virtud de lo anterior, se solicita su presencia para llevar a cabo la Décima Tercera Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, el dia 08 de febrero de 2018, en punto de las 18:00 horas, 
en la Sala de Juntas de esta Secretaría. 

c.c.o.. hchiVQ/Minutario. 
l "ABRD/t...M'RlRIL 'QSF/t... 'AGEE/l "KCL 2 
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Villahermosa, Tabasco, 02 de febrero del 2018. 
No. Oficio: SA/CT/010/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 48 fracción V y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado del memorándum número 
SA/CAF/0083/2018, de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por el Coordinador de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración, donde informa al C. Mario Palido 
Rabiel con relación a la solicitud siguiente: 

Nombre Folios Solicitud 
Mario Palido Rabie! 00156618 "Copia en versión electrónica 

del listado de facturas que se 
han pagado en los eventos de 
cumpleaños del gobernador 
del estado y de su esposa. Lo 
anterior del año 201 O al año 
2018, desglosado 'por 
gobernador, año, proveedor, 
servicio contratado y monto 
pagado". (SIC) 

Que del periodo 201 O a 2012 no dispone de información y en relación a los años 2013 a 2018 no se 
han efectuado gastos relacionados con eventos del cumpleaños d13! Gobernador del Estado y de su 
esposa; por lo que, con motivo de la respuesta del memorándum mencionado con anterioridad, se 
tomar las medidas necesarias para la localización de la información. 

En virtud de lo anterior, se solicita su presencia para llevar a cabo la Décima Tercera Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, el dia 08 de febrero de 2018, en punto de las 18:00 horas, 
en la Sala de Juntas de esta Secretaría. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

c.cp.. Archivo/Minutario. 
L'ABRD/LM.RLR/L'QSF/l'AGEE/L'KCL2 
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LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS •,4 
Coordinador de Administración y Finanzas Tabasco 
Secretaría de Administración cambia contigo 

Villahermosa Tabasco, 30 de Enero de 2018 
No. de Memorándum: SA/CAF/0083/2018 

Asunto: Respuesta a solicitud. 

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

Me refiero al Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0029/2018, de fecha 25 de Enero 
del presente año, mediante el cual informa sobre la solicitud de información de 
transparencia, efectuada por quien dice llamarse Mario Palido Rabiel, según folio 
00156618 en el que requiere lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del 
año 2010 al año 2018, desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio 
contratado y monto pagado."Sic. 

Al respecto, se le informa al C. Mario Palido Rabiel, con relación a su solicitud lo 
siguiente: 

1) Esta Coordinación de Administración y Finanzas no dispone de información del 
periodo de 2010 a 2012, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 fracción 
XXVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente en el 
ejercicio fiscal 2007, y reformada en el Suplemento 8 al Periódico Oficial número 7336 
de fecha 26 de diciembre de 2012 y en el Considerando Quinto del Decreto 270, 
publicado el 26 de diciembre de 2012, en el Periódico Oficial, Órgano de Difusión Oficial 
del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Suplemento 
7336, número 30604, 30 del Código Fiscal de la Federación. 

2) Con relación a los años 2013 a 2018, se le informa que esta Coordinación de 
Administración y Finanzas no ha efectuado gastos relacionados con eventos de 
cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 12 fracciones 1, 11, V, IX y XVII, 29 Bis de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente, 11 fracciones 1, V y XLII, 14 
Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11113 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.administracíón.tabasco.gob.mx 
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cambia contigo 

fracciones 1, 11, IX, XVIII, 22 fracciones 1, IV, VI, XVII, XVIII, XXI, XXIII, XXIV, XXV del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Administración vigente durante el periodo de 
2013 a 2016, 10 fracción 111, 33 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, IX, XIII, 34 fracciones 1, 111, 
IV, VI, VII, X, XI, XVI, XVII, XVIII y 35 fracciones II y 111 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Administración vigente. 

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 138, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

ENTE 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

r-': f n 2 FE l..V --, ·""" 

! 

C.c.p. Lic. Bertin Miranda Villalobos.- Secrelario de Administración.- Presente. 
Lic. Ana Belén Reyes Oíaz.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia.- Presente. 
Uc. Ana Leticia Garcfa Avendaño.- Directora de Administración de la Coordinación de Administración y Finanzas.- Presente. 
M.A.P. Ramón Sosa Ba!cázar.- Subdirector de Contabilidad de la Coordinación de Administraclón y Finanzas.- Presente. 
Archivo/Minutario. t LIC.VDNC/LIC.ALGIVMAP.RSB. 

Pral. Paseo Tabasco# 1504. Col. Tabas o 2000, C.P. 86035 
Tel.3103300Ext.11113 
Vtllahermosa, Tabasco, México 
WWY1.administraclón.tabasco.gob.mx 
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LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 25 de enero del 2018 
No. de Memorándum: SA UAJyT/DTAI/0029/2018 

SECREt B � !llfs®Í� , licitud de información. 

[25 ENE 
20181 o ReciiBHD .. 

UN!Oi'-.0 OE ,s1.1)([0S JURl10!CO$ YTRlSf�G.'1A' 

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. 

Con fundamento en los artlculos 49, 50 fracciones 111 y XI y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y 13 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración, Je solicito atentamente informar lo relativo a la solicitud con número de folio: 00156618, 
presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por quien dice llamarse Mario Palido Rabie!, 
consistente en: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los eventos de cumpleaños del 
gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 201 O al año 2018, desglosado por gobernador, año, 
proveedor, servicio contratado y monto paqado." SIC. 

Los plazos establecidos en la Ley de la Materia contarán a partir de la recepción de la solicitud en días hábiles, 
para lo cual se estará a Jo siguiente: 

• 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. 

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. 

C.c.p. lle. Bertín Miranda Villa lobos.· Secretario de Administración. 
C.c.cp. lle. Ana Belén Reyes Díaz.+DJiectora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparenóa. 
C.c.p.· Archlvo/exp.no.0026 :Rt��- 

SECRETARfA oe AOMJNIST 

Sin otro particular, esta Dirección queda atenta a sue comentarios. 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (L TAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Fecha de presentación de la solicitud: 24/01/2018 14:45 
Número de Folio: 00156618 
Nombre o denominación social del solicitante: Mario Palido Rabie! 
Información que requiere: Copla en versión electrónica del listado de facturas que se han pagado en los 
eventos de cumpleaños del gobernador del estado y de su esposa. Lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por gobernador, año, proveedor, servicio contratado y monto pagado. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la lnformacíón 
de la PNT 

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
' La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen. 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la L TAIPET. 

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
15/02/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 



deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET. 

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
31/01/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
artículo 131 párrafo cuarto de la L TAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 29/01/2018 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET. 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la L TAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la L TAIPET. 
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por io que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 


