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Expediente Nº: 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0132/2018 

Folio N°: 00608318 

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 00608318, presentada vía Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, el día 03 de mayo del 2018, por la persona que dijo 
llamarse María del Carmen Vazquez García (SIC), con base en los siguientes: -------- 

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

PRIMERO. Con fecha 03 de mayo de 2018, en la Plataforma Nacional de Transparencia 
Tabasco presentó solicitud de información quien dijo llamarse María del Carmen 
Vazquez García (SIC), con número de folio 00608318, consistente en: "Solicito 
copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora 
María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya 
que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de 
este contrato." (SIC) ------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. Mediante los memorándums números SAIG/UAJyT/DTAI/0061/2018, 
SAIG/UAJyT/DTAI/0062/2018 y SAIG/UAJyT/DTAI/0063/2018, todos de fecha 04 de 
mayo de 2018, suscritos por el Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, el cual solicitó a la Subsecretaría de 
Servicios Generales, a la Coordinación de Administración y Finanzas, así como a la 
Dirección de la Unidad de Asuntos Jurídicos, respectivamente, todos de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, informaran lo relativo a la solicitud de 
información con número de folio 00608318.----------------------------------------------------- .. .. . 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- � 

TERCERO. Con fecha 07 de mayo de 2018, se recibió en esta Dirección el memorándum 
número SAIG/UAJyT/0190/2018, suscrito por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, el cual informó lo siguiente:---------------------------------------- 
" •.. Sobre el particular le informo, que después de efectuar una búsqueda 
minuciosa, en los archivos físicos y digitales que obran en la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, no se encontró la información requerida ••• " (SIC).- 
De la misma forma, con fecha 07 de mayo de 2018, se recibió en esta Dirección el 
memorándum número SAIG/SSG/062/2018, suscrito por la Subsecretaría de Servicios 
������e1� ��uli�nf !:cretaría 

_ de _Administración_ e _ Innovación _Gubernamental,_ el _ cual � 

" ••• me permito informar a Usted, que en esta Subsecretaría de Servicios 
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Generales, no se cuenta con información o dato alguno relacionado con la 
solicitud señalada ..• " (SIC). ----------------------------------------------------------- 
Y por último, con fecha 08 de mayo de 2018, se recibió en esta Dirección el 
memorándum número SAIG/CAF/0144/2018, suscrito por la Coordinación de 
Administración y Finanzas, el cual informó lo siguiente: 
" •.. se le informa que esta Coordinación de Administración y Finanzas no ha 
efectuado contrato de comodato según la solicitud planteada. Es oportuno 
señalar, qué la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, tiene entre sus 
funciones algunas atribuciones acorde a la solicitud según lo establecido en la 
fracción III y XV del artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco vigente •.. " (SIC).----------------------------------------------------------- 

CUARTO. Mediante memorándum número SAIG/UAJyT/DTAI/0065/2018, de fecha 08 
de mayo de 2018, la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Transparencia informó a la Presidenta del H. Comité de 
Transparencia de esta Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, sobre 
las respuestas proporcionadas por las áreas antes referidas que conforman esta 
Secretaría, de las cuales advirtieron la inexistencia de la solicitud de información con 
número de folio 00608318.-------------------------------------------------------------------------- 

QUINTO. A través de los memorándums números SAIG/CT/0020/2018 y 
SAIG/CT/0021/2018, de fecha 10 de mayo del presente año, suscritos por la Presidenta 
del H. Comité de Transparencia de esta Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, convocó a los Vocales que integran este Comité, para llevar a cabo la 
Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria.------------------------------------------------------------ 

SEXTO. Mediante acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, se 
determinó tomar las medidas necesarias para la localización de la solicitud de 
información con número de folio 00608318, por lo que en consecuencia se ordenó 
realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa de los documentos de cada una de las 
unidades administrativas que integran o constituyen la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental.--------------------------------------------------------------------------- 

SEPTIMO. En base a lo anterior, y con la finalidad de dar certeza jurídica a la solicitante -L 
que se hace llamar María del Carmen Vazquez García, la Dirección de Transparencia �··· 
y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, requirió a 
todas las áreas que conforman este Sujeto Obligado, la búsqueda exhaustiva y minuciosa 
en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
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resguardo de información, de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones 
conforme a lo estipulado en el numeral 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, sobre la información requerida, y así 
determinar en su caso la inexistencia de ésta.----------------------------------------------------- 

------------------------------------------CONSIDERAN 00------------------------------------------- 

PRIMERO. Con fecha 18 de mayo de 2018, a través de los memorándums números 
SAIG/CT/0024/2018 y SAIG/CT/0025/2018, suscritos por la Presidenta del H. Comité de 
Transparencia de esta Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, 
convocó a los Vocales que integran este Comité, para llevar a cabo la Cuadragésima 
Tercera Sesión Ordinaria, derivado de las respuestas emitidas por las áreas que integran 
esta Secretaría, relacionadas con la búsqueda exhaustiva. ------------------------------------- 

SEGUNDO. Mediante Acta Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de esta Secretaría, confirmó la inexistencia de la información, esto 
después de haberse generado la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas las áreas 
administrativas que conforman la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, por lo que se confirmó la inexistencia de la información.-------------------- 

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

-------------------------------------------------RESlJELVE--------------------------------------------- 

;���-�-��-.--�-�--1�-��-¡�;�;-;-i�--�-�ii�������--;-��-��--h;��--il;��-;-�-��¡;-d�;-�;;�-�� �; 
Vazquez García (SIC) la inexistencia de la información, que este Sujeto Obligado pudo 
generar, obtener, transformar, crear, administrar, poseer o custodiar la información 
requerida, consistente en: "Solicito copia del contrato comodato del área de 
exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión 
Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector 
ganadero, tener copia legible de este contrato."(SIC)---------------------------------------- 

SEGUNDO. En términos del artículo 50 fracciones II, III y X de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y en aras de hacer efectivo e� 
derecho de acceso a la información, se orienta a la solicitante que de acorde a las /' 

-". 

atribuciones y funciones que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico y Turism 
según lo establece el artículo 34 fracciones III y XV de la Ley Orgánica del Poder 
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Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, es posible que contenga la solicitud de 
información que plantea con número de folio 00608318.-------------------------------------- 

TERCERO. En virtud que la información requerida supera los 7 Megabytes de carga y 
toda vez que el medio de notificación elegido por la interesada es a través del Sistema 
Infomex Tabasco, se le informa que solo se puede adjuntar parte de la información 
requerida, por lo tanto esta Dirección se encuentra técnica y materialmente 
imposibilitada para remitir la información en su totalidad por ese medio; por lo que la 
información en su totalidad la podrá encontrar publicada en los estrados electrónicos del 
portal de Transparencia de este Sujeto Obligado. ------------------------------------------------ 

CUARTO. Notifíquese a la 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. ------------------------------------- 

QUINTO. Hágase del conocimiento a la interesada que se hace llamar María del 
Carmen Vazquez García {SIC) 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 modalidad de entrega.------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------CÚ M P LASE--------------- --- --------------- ------------------ 

Así lo acuerda y manda 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, ante el 
Lic. Arón Guadalupe Espinoza Espinoza, Subdirector de Transparencia y la Lic. 
Karina Cecilia López López, Jefa de Departamento de Transparencia Pro-Activa de esta 
misma Secretaría, testigos de asistencia con quien legalmente actúa y da fe.----------------- 

Acuerdo de inexistencia de fecha 23 de mayo del 2018, dictado en el expediente SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0132/2018 relativo a 
, ,o,o,w Oe Wmm•'".= ,o- Oe '"º :;;·· ············· ········· ······ ····· · · ·· 

� 
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CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA 

DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 11 :00 horas del día 21 del mes de 
mayo 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 Cuadragésima 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 confirmación y suscripción de la declaratoria de Inexistencia de 
información, respecto de la solicitud con folio 00608318, presentada por quien dice 
llamarse María del Carmen Vazquez García (SIC). 
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.- ANÁLISIS Y EN SU CASO CONFIRMACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA 
DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN, RESPECTO DE LA 
SOLICITUD CON FOLIO 00608318, PRESENTADA POR QUIEN DICE LLAMARSE 
MARÍA DEL CARMEN VAZQUEZ GARCÍA (SIC). 

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

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato 
Vazquez García comodato del área de exposición 

ganadera del Parque Dora María, que 
tiene Celebrado con la Unión 
Ganadera Regional de Tabasco, ya 
que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible 
de este contrato."(SIC) 

CONSIDERACIONES 

Este Comité es competente, en términos de lo establecido en el articulo 48 fracción 11, 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 Cuadragésima Primera 
Sesión Ordinaria, respecto de realizar las búsquedas exhaustivas y minuciosas de la 
información en todas las áreas que integran la Secretaria de Administración e 
Innovación Gubernamental y con el objeto de encontrar lo peticionado en la solicitud de 
información con número de folio 00608318, 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/013/2018. 

UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO SAIG/UAE/015/2018 

ORGANO INTERNO DE CONTROL SAIG/OIC/303/2018 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA UNIDAD DE 
SAIG/UAJyT/0212/2018 ASUNTOS JURIDICOS Y TRANSPARENCIA 

SUBSECRETARIA DE RECURSO HUMANOS SAIG/SSRH/0834/2018 

SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES SAIG/SSRM/ESSRMUAl/049/18 

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES SAIG/SSG/077/2018 

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAIG/CAF /0180/2018 

COORDINACIÓN DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 
SAIG/CMAIG/018/2018 E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

'/' 
( 
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Para mayor abundamiento, se inserta la estructura orgánica que comprende las unidades 
administrativas de este Sujeto Obligado. 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Secretaria de Administración e innovación 
Gubernamental 

Lic. Bertfn �liranda Vlllalobos 

s�crat:nU Partlí:ul.1r 
L,c. Ger;vdQ Váz'l(leZ F=� 

Órguw lllterno <se COfltrol 
Uw.- A,,d.�L••�•udo !at c.-- 

i 0.re.:ción (l.ffi,:,ral o, Mnillllltracióo t 
t <MI P.1trimoolodd f1!ld? 

l....:.. w,;s Alfon:so B.Gdcilifb;t� 

Oire.:eiónG.ttl,tral.r.E"1aus 
()p,ot•IIVo 

CP.Lv,.adelaOcu,;.1 

Coor<1•n.1ción de Admlnisirae!&t y 
Fln�nzaa 

u.:,_ Vci,, Oriol ti%- Cor.OS 

l Uni<Lidd# A!unto» Jliri1fü;<;>� ,--------¡· y Transparencia 
I LJ,:_A,,;,i1Ul1R,,¡,,$Oln '---·----- 

Umdad de Ap,:,yo Ej«utivo 
t.,,.F�R;,.f;P.!_F.-� 

Subsecretaria de, aecurses Subsec�t::iria de Recursos 
Mat•rlales 

h'<. FM!<!y c.,t.��l t;,�,, 

Subsecrel.iria de servicios 
Generales 

Lle. O(ora ttai:�)'<;» 'a Cwz León 

1 

��-� �·--·- -··---- --· 
l Ouecdón Genual di': Recu,sas 

__ i Humanos 
.C.P • .1<;$á A'di!.y CMl.!lied,!. 

Olfacc!ón General diJ 
o�urrolkl de r,r3onal 

LC .. I'\ l·UA!X!J>�Jo,-0!.if¡.P,;,...--., 

; 1 O!recc1611 Gwernl de Enlace 
; \ Adminlslmt!vo 
:\ C.Juancaño,;�Tara«ina ���������� 
::·--o,- ,.-�- ión-G,-o- ,,-�-0,,,-N- lÑ-,-,- ,,-� 
.. j servretos 

: Vacante 

Olrección ceeerer óe Recursos 
Materiales 

LCP .. Gu'".t-ernlO Arena Sandlez 

Todos referentes a la información solicitada por María del Carmen Velazquez García 
(SIC), mediante folio número 00608318. 

En tal virtud se puso a la vista de este Cuerpo Colegiado las documentales descritas en 
líneas anteriores, mismas que brindan certeza jurídica a la 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 que la información solicitada es inexistente. 

3 
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Robustece lo anterior, los siguientes criterios del Instituto Nacional de Transparencia 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 

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 María Patricia Kurczyn Villalobos. 

Criterio 14117 

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a 
la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho 
de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera 
expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados 
cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que 
emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y 
expresa, cada uno de los contenidos de información. 

Resoluciones: 
• RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por 

unanimidad. Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford. 
• RRA 0100/16. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 

2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana. 
• RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por 

unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
Criterio 02117 

111.- CAPÍTULO DE DECLARACIÓN LEGAL DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. 

7------1 4 1 
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PRIMERO, Este Comité de Transparencia por unanimidad de votos y con fundamento en 
los artículos 48 fracción 11, 144 fracción 11 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas ut supra, 
se confirma la Declaración de Inexistencia de la solicitud con folio: 00608318. 

SEGUNDO. El Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, con fundamento en lo previsto por los artículos 47 y 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: 00608318. 

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 Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria, 
siendo las 13:30 horas, del día 21 de mayo del 2018, firmando al margen y al calce 
quienes intervinieron en esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

S DÍAZ 

5 /1 
i 
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-. SEGUNDO); CAL 
LIC. V�T6R DANIE_!,?NÁJERA CORTÉS 

Esta hoja de firmas corresponde at Acta de Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, de fecha 21 ce mayo de dos mil dieciocho.------------------------------------ •• -------------------------------- 
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LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

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

Villahermosa, Tabasco, 18 de mayo del 2018. 
No. Oficio: SAIG/CT/0024/2018 

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 de las respuestas emitidas por las áreas 
que integran esta Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, relacionadas con la 
búsqueda exhaustiva, de lo siguiente: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato comodato del área de exposición 
Vazquez García ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la 

{SIC) Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de 
este contrato." {SIC) 

Por lo anterior, es necesario someter a consideración la inexistencia de la información para la 
atención de la referida solicitud; por lo que se solicita su presencia para llevar a cabo la 
Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia el día 21 de mayo de 2018, 
en punto de las 11 :00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

e.e p .. ArchivolMinulario. 
L 'ABRDIL'QSF/L 'AGEE/L ·KCL 2 
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LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

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

Villahermosa, Tabasco, 18 de mayo del 2018. 
No. Oficio: SAIG/CT/0025/2018 

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 de las respuestas emitidas por las áreas 
que integran esta Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, relacionadas con la 
búsqueda exhaustiva, de lo siguiente: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato comodato del área de exposición 
Vazquez García ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la 

(SIC) Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de 
este contrato." (SIC) 

Por lo anterior, es necesario someter a consideración la inexistencia de la información para la 
atención de la referida solicitud; por lo que se solicita su presencia para llevar a cabo la 
Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia el día 21 de mayo de 2018, 
en punto de las 11 :00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

C.c.p .• Archivo/t-Ainutario. 
l'ABRD/L 'QSF!L "AGEEIL "KCL l 
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GERARDO VÁZQUEZ FLORES 
SECRETARIO PARTICULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Víllahermosa Tabasco, 16 de mayo de 2018 
No. de oficio: SAIG/SP/013/2018 

Asunto: Respuesta solicitud de información. 

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

Me refiero al Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0072 /2018, de fecha 15 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 
los artículos 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y con motivo del Acta de la 
Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia en el cual en su único Punto Resolutivo, 
ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de las unidades que integran este Sujeto 
Obligado, lo anterior con la finalidad de dar certeza jurídica al solicitante, quien dice llamarse María del Carmen 
Vazquez García y que con folio 00608318, solicita lo siguiente: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene 
Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector 
ganadero, tener copia legible de este contrato." 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 las mismas. 

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. 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
TeL3103300Ext.11110 
Villahermosa, Tabasco, México 
\Vww.administración.tabasco.gob.mx 

ATENTAMENTE 
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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 

C.c.p. Lic. Bertfn Miranda Vlllalobos.-Secretario de Administración.- Presente. 
Lic. Ana Belén Reyes Díaz.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia.- Presente. 
Archivo/Minutario. 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11110 
Vrliahermosa, Tabasco, México 
www.administración.tabasco.gob.mx • 
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GERARDO VÁZQUEZ FLORES 
SECRETARIO PARTICULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Villahermosa Tabasco, 16 de mayo 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/0072/2018, girado por el 
Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, 
relativo a las solicitud de información con folio 00608318, presentada por quien dice 
llamarse María del Carmen Vazquez García consistente en: "Solicito copia del contrato de 
comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene celebrado con 
la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector 
ganadero, tener copia legible de este contrato" Sic.; se realizó una búsqueda exhaustiva en 
todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes a esta Secretaría Particular y en las distintas 
áreas que la conforman, sin encontrar información relativa a la solicitud de información en 
mención. 

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

ATENTAMENTE 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.3103300Ext 11110 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.administración.tabasco.gob.mx • 
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GERARDO VÁZQUEZ FLORES 
SECRETARIO PARTICULAR DE LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

Villa hermosa Tabasco, 15 de mayo de 2018 
No. de memorándum: SAIG/SP/019/2018 

Asunto: Búsqueda de información. 

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

Me refiero al Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0072 /2018, de fecha 15 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 los artículos 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración 
y con motivo del Acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia en el 
cual en su único Punto Resolutivo, ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de 
las unidades que integran este Sujeto Obligado, lo anterior con la finalidad de dar certeza jurídica a la 
solicitante, quien dice llamarse María del Carmen Vazquez García y que con folio 00608318, solicita lo 
siguiente: 

"Solicito copia del contrato de comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, 
que tiene celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia 
para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato" Sic. 

En ese sentido, solicito realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada por Maria del Carmen 
Vazquez García, la cual deberá desplegarla en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios ele resguardo de información perteneciente a las áreas que integran la 
Unidad a su cargo, y no solo en las unidades que por sus funciones debieran tener la información, sino 
esto deberá efectuarse en la totalidad de las unidades administrativas, mismas que deberán comunicar 
por escrito el resultado del procedimiento desplegado, para documentar lo anterior, lo cual definirá la 
existencia o inexistencia de la información solicitada. 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. 

Pral. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.3103300fxt 11110 
vuíebennosa. Tabasco, México 
\'lwv,.administración.tabasco.gob.mx 
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Finalmente hago de su conocimiento que deberá remitir la Información a más tardar el viernes 18 de 
mayo de 2018, a más tardar a las 14:00 horas p.m.; no omito manifestarle que el no entregar la 
información pública en la forma y términos establecidos por la Ley, con base en 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, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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C.c.p.- Lic. Bertín Miranda Villalobos.-Secretario de Administración.- Presente. 
Archivo y Minutario 

Prol. Paseo Tabasco # 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.3103300Ext.11110 
Vlliahermcsa, Tabasco, México 
\VV/w.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: 16 de mayo de 2018 

Asunto: Respuesta a memorándum 

En respuesta a memorándum SAIG/SP/019/2018, de fecha 15 de mayo 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 
00608318. 

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. 

María del Carmen 
Vazquez García 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición 
ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la 
Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato." Sic. 

SECRE-DE�INISmACIÓN 

R�.���O 
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SECRETARIO PARTICULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Villahermosa Tabasco, 15 de mayo de 2018 
No. de memorándum: SAIG/SP/020/2018 

Asunto: Búsqueda de información. 

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

Me refiero al Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0072 /2018, de fecha 15 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 los artículos 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración 
y con motivo del Acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia en el 
cual en su único Punto Resolutivo, ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de 
las unidades que integran este Sujeto Obligado, lo anterior con la finalidad de dar certeza jurídica al 
solicitante, quien dice llamarse María del Carmen Vazquez García y que con folio 00608318, solicita lo 
siguiente: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, que 
tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para 
el sector ganadero, tener copia legible de este contrato." Sic. 

En ese sentido, solicito realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada por María del Carmen 
Vazquez García, la cual deberá desplegarla 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 solo en las unidades que por sus funciones debieran tener la información, sino 
esto deberá efectuarse en la totalidad de las unidades administrativas, mismas que deberán comunicar 
por escrito el resultado del procedimiento desplegado, para documentar lo anterior, lo cual definirá la 
existencia o inexistencia de la información solicitada. 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. 

Pral. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.3103300Ext. 11110 
Vi!lahermosa, Tabasco, México 
www.administración.tabasco.gob.mx 
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Finalmente hago de su conocimiento que deberá remitir la información a más tardar el viernes 18 de 
mayo de 2018, a más tardar a las 14:00 horas p.m.; no omito manifestarle que el no entregar la 
información pública en la forma y términos establecidos por la Ley, con base en 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, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

C.c.p.- Lic. Bertfn Miranda Villalobos,- Secretario de Administración.- Presente. 
Archivo y Minutario 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.3103300 Ext. 11110 
villahermosa, Tabasco, México 
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TARJETA INFORMATIVA 

Para: Lic. Gerardo Vázquez Flores 

Secretario Particular de la Secretaría de Administración. 

De: C. Ana Elízabeth Pérez Alonso 

Encargada del Departamento de Registro de Correspondencia 

Fecha: 16 de mayo de 2018 

Asunto: Respuesta a memorándum 

En respuesta a memorándum SAIG/SP/020/2018, de fecha 15 de mayo 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 
00608318. 

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. 

María del Carmen 
Vazquez García 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición 
ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la 
Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato." Sic. 
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M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz 

Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2018. 
Memorándum Núm.: SAIG/OIC/303/2018. 

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/0074/2018, recibido el día 15 de mayo de 
2018, con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Comité 
de Transparencia en el cual en su único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa 
en todas y cada una de las unidades que integran este Sujeto Obligado, esto con la finalidad de dar 
Certeza Jurídica al solicitante, 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 
alguna de la siguiente solicitud: 

Nombre Folio Solicitud 

Maria del Carmen Vazquez García 00608318 "Solicito copia del contrato comodato del área de 
exposición ganadera del Parque Dora Maria, que tiene 
Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, 
ya que es de suma importancia para el sector ganadero, 
tener copia legible de este contrato." (SIC) 

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

Atentamente 

�&M!OlNfBII.NO 
•rfE �ONJ,ROl 

C.c.p. Lic. Bertfn Miranda Vi11alobos. - Secretario de Administración e Innovación Gubernamental. - Presente. 
C.c.p. Lic. Ana Belén ; yes Dlaz. - Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 
LCPyM.Aud'CLC/LCP'N JL'D,. 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11601 
Villahermosa, Tabasco, México 
https//tabasco.gob.mxlsaig - . . 
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Gobierno del Tabasco 

Estado de Tabasco cambia contigo 
o 

órgano 
Interno 

de Control 

M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz 

Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2018. 
Memorándum: SAIG/OIC/304/2018. 

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. 

En respuesta a su No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0074/2018, recibido el día 15 de mayo de 
2018, con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Comité 
de Transparencia en el cual en su único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa 
en todas y cada una de las unidades que integran este Sujeto Obligado, esto con la finalidad de dar 
Certeza Jurídica al solicitante, 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 Folio Solicitud 

María del Carmen Vazquez García 00608318 "Solicito copia del contrato comodato del área de 
exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene 
Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, 
ya que es de suma importancia para el sector ganadero, 
tener copia legible de este contrato." (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, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 

ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

C.c.p. Uc. Bertín Miran� Villalobos. - Secretario de Administración e lnnovac!ón Gubernamental. - Presente. 
C.c.p. Lic. Ana Belén R es Diaz. - Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 
LCPyM.Aud'CLC/LCP'N /l'D,. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11601 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mxlsaig e . . 



Gobierno del 1' abaJSCQ 
Estado de Tabasco cambia contigo 

Órgano 

Interno 

de Control 

M. Aud. Carmen Lszarna de [a Cruz 

Villahermosa, Tabasco, 15 de mayo de 2018. 
Circular Núm.: SAIG/OIC/004/2018. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

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

Subdirector 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 SAIG/UAJyT/DTAl/0074/2018, 
recibido con fecha 15 de mayo de 2018, de la Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, eh términos del artículo 137 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y con motivo del 
acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia en el cual en su 
único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de las 
unidades que integren este Sujeto Obligado, esto es con la finalidad de dar Certeza Jurídica al 
solicitante, me permito solicitarles realizar dicha búsqueda de la siguiente solicitud: 

Nombre Folio Solicitud 

María del Carmen Vazquez García 00608318 "Solicito copia del contrato comodato del área de 
exposición ganadera del Parque Dora ív'iaría1 que tiene 
Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, 
ya que es de suma importancia para el sector ganadero, 
tener copia legible de este contrato." (SIC) 

Deberán remitir la información a más tardar el día miércoles 16 de mayo de 2018, a las 18:00 hrs. 

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

Atentamente 

C.c.p. Archivo. ,... 
LCPyM.Aud'ClC/l'DJGf;1 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.3!03300Ext. lI601 
Villahermosa, Tabasco, México 
h ttps ://ta b asco.go b. mx/saig 



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

L.C.P. h!azario Rarnlrsz Olivares 
Subdlrecclón de Apo1•0 Ejecutivo 

Vi/lahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2018. 
Memorándum: SAIG/OIC/SAE/011/2018. 

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/004/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, con fundamento 
en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
y con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia en el 
cual en su único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de 
las unidades que integran este Sujeto Obligado, esto con la finalidad de dar Certeza Jurídica al 
solicitante, Je 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, No encontrando información de la siguiente solicitud: 

Nombre Folio Solicitud 

María de! Carmen Vazquez García 00608318 "Soliclto copia del contrato comodato del área de 
exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene 
Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, 
ya que es de suma importancia para el sector ganadero, 
tener copia legible de este contrato." (SIC) 

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

Atentamente 

/� ./ 
/� / .: 

/// )�, 

/ � /; /}' 
.' //,·/f 

·/,; 
/ / 
/ 

/,. ,,.._....-,-- 
e.e.o. Archivo. 
LCP'NRO/L'D!CP. 

Pro!. Paseo Tabasco F 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
TeL 3103300 Exr. 11602 
Villahermosa, Tabasco, México 
httpsf /tabasco .gob.mx/saig 
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� e/ � Interno 
Gobierno del Ta�as�o Swt�2��� de Control 

Estado de Tabasco camble ccntigc 1 rm:71il00116l«rn.=� 

112018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Lic. Dariana ltzel de la Cruz Palomeque 
Departamento de Seguimiento 

Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2018. 
Memorándum: SAIG/OIC/SAE/DS/004/2018. 

Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

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

En respuesta a su Circular Núm.: SAIG/OIC/004/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, con fundamento 
en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
y con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia en el 
cual en su único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de 
las unidades que integran este Sujeto Obligado, esto con la finalidad de dar Certeza Jurídica al 
solicitante, 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, No encontrando información de la siguiente solicitud: 

Nombre Folio Solicitud 

María del Carmen Vazquez García 00608318 "Solicito copia del contrato comodato del área de 
exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene 
Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, 
ya que es de suma importancia para el sector ganadero, 
tener copia legible de este contrato." (SIC) 

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

Atentamente 

C.c.p. Archivo. 

L'Oj) 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11602 
Villahennosa, Tabasco, México 
https//labasco.gob.mx/saig 
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Gobierno del Tabasco 1 

�rEl:JrlaÑ�riitrKioo 

Estado de Tabasco cambia contigo 1i"lilwKiln�l\3fllVIO!. 

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, 16 de mayo de 2018. 
Memorándum: SAIG/OIC/DA/004/2018. 

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/004/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, con fundamento 
en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
y con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia en el 
cual en su único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de 
las unidades que integran este Sujeto Obligado, esto con la finalidad de dar Certeza Jurídica al 
solicitante, 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, No encontrando información de la siguiente solicitud: 

Nombre Folio Solicitud 

María del Carmen Vazquez García 00608318 "Solicito copia del contrato comodato del área de 
exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene 
Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, 
ya que es de suma importancia para el sector ganadero, 
tener copia legible de este contrato." (SIC) 

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

Atentamente 
-.----,- - • > •,-. V - -- •• 

- ,_,_ �: ., - ----------- --,. -:. 

C.c.p. Archivo. 
l'DYLG.p 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext 11602 
Villahermosa, Tabasco, México 
https//tabasco.gob.mx/saig 
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1120181 Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

�m: ¡ 
� 

j Órgano 

� 
Lic. Raul Antonio de la Cruz 

. __ · O Interno 
-r: b o Departamento de Quejas 

Gobierno del I Q . aS�O I s..cntJria&klm1ristr;,.,.-t&i de Control 
Estado de Tabasco cambia contigo ! ,trrqrnfGl'lawrr.am..�li!! 1 

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

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

En respuesta a su Circular Núm.: SAIG/OIC/004/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, con fundamento 
en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
y con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia en el 
cual en su único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de 
las unidades que integran este Sujeto Obligado, esto con la finalidad de dar Certeza Jurídica al 
solicitante, 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, No encontrando información de la siguiente solicitud: 

Nombre Folio Solicitud 

María del Carmen Vazquez García 00608318 "Solicito copia del contrato comodato del área de 
exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene 
Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, 
ya que es de suma importancia para el sector ganadero, 
tener copia legible de este contrato." (SIC) 

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

Atentamente 
'"" - - ::- - . - 

"En sup!encla por ausencia temporal del Lic. Raúl Antonio de la Cruz, Jefe de! 
Departamento de Quejas, con fundamento en el articulo 60 del Reglamento Interior 
De la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, y de conformidad 
con el Memorándum de designación: SAlG!OIC/SAE/010/2018, de fecha 16 de mayo 
de 2018, firma la Jefa de Área del Órgano Interno de Control, Lic. María del Socorro MoHna Arias.· 

C.c.p. Archivo. 
L'MS� 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11602 
Villahermosa, Tabasco, México 
https//tabasco.gob.mx/saig 
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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, 16 de mayo de 2018. 
Memorándum: SAIG/OIC/DR/004/2018. 

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/004/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, con fundamento 
en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
y con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia en el 
cual en su único Punto Resolutivo ordena la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de 
las unidades que integran este Sujeto Obligado, esto con la finalidad de dar Certeza Jurídica al 
solicitante, 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, No encontrando información de la siguiente solicitud: 

Nombre Folio Solicitud 

María del Carmen Vazquez García 00608318 "Solicito copia del contrato comodato del área de 
exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene 
Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, 
ya que es de suma importancia para el sector ganadero, 
tener copia legible de este contrato." (SIC) 

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

Atentamente 

/ 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11602 
Villahermcsa, Tabasco, México 
https//tabasco.gob.mx/saig 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

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

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

Villahermosa, Tabasco; 17 de mayo de 2018 
Memorándum número: SAIG/UAJyT/0212/2018 

Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

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

Por este conducto y en cumplimiento al memorándum SAIG/UAJyT/DTAl/0070/2018, de fecha 15 de mayo de 
2018, mediante el cual solicita se realice búsqueda exhaustiva respecto a la solicitud de información efectuada 
con folio número 00608318, por quien dice llamarse María del Carmen Velázquez García, consistente en: 
"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque 
Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya 
que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato. "(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. 

C.c.p.- Archivo/Minutario. 
M'RLRllaj. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Te!. 3103300 Ext. 11136 
Vll!ahermosa, Tabasco, México. 
http:J/administracl6n.tabasco.gob.mx 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

Rl:���Al�1� O 
• H·� ,, �; 1�1�'.·1s:,�1�1nurnuJ_1vonH1�h 

/O ' / O 
e . . 



Gobierno del 
s stedo 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 

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

HAGO CONSTAR 

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 00608318 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. 

ATENT 

C.c.p. Archivo/Minutario 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11010 
Vfüahermosa, Tabasco, México. 
hllp ltadmm1strnción tabasco _gq_b mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

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

Villahermosa, Tabasco; 15 de mayo de 2018. 

'2018, Año Del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
� 
'·- 

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 00608318 interpuesta por quien dice llamarse 

María del Carmen Velázquez García, lo anterior después de haberse realizado la búsqueda 

exhaustiva en todos los archivos estantes, gavetas, expedientes, computadora y demás sitios 

de resguardo de información pertenecientes a esta área a mi cargo. 

ATENTAMENT 
-----� (--- - . 

C.c.p.- Archivo/Minutano 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext11136 
V!lfahermosa, Tabasco, México. 
http://administración.tabasco.gob.mx - . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

TARJETA INFORMATIVA 

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

Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo 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 de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 

Por este medio y atención a la circular 005/2018, en cumplimiento al memorándum 
número SAIG/UAJyT/DTAl/0070/2018, de fecha 15 de mayo del presente año, 
derivado de la solicitud de información con folio 00608318, por quien dice 
llamarse María del Carmen Velázquez García, me permito enviarle la información 
de la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en los 
documentos que obran en los archiveros, estantes, gavetas, expedientes, medios 
electrónicos, escritorios, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información, pertenecientes al área que integra el Subdirección de Procesos y 
Negociaciones Jurídicas 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: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición 
ganadera del parque Dora María, que tiene Celebrado con la 

00608318 Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato" (SIC). 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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Tabasco '""'="'�"""� cambia contigo e�� ... ta 
TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2018. 

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

t 

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 Ramón. 
Jefe de Departamento de lo Contencioso de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Por este medio y atención a la circular 005/2018, en cumplimiento al memorándum 
número SAIG/UAJyT/DTAl/0070/2018, de fecha 15 de mayo del presente año, 
derivado de la solicitud de información con folio 00608318, por quien dice 
llamarse María del Carmen Velázquez García, me permito enviarle la información 
de la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en los 
documentos que obran en los archiveros, estantes, gavetas, expedientes, medios 
electrónicos, escritorios, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información, pertenecientes al área que integra el Departamento de lo 
Contencioso 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: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposrcron 
ganadera del parque Dora María, que tiene Celebrado con la 

00608318 Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato" (SIC). 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

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

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

TARJETA INFORMATIVA 

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA. 

En seguimiento a la circular 005/2018 de fecha 15 de mayo 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: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora 
Maria, que tiene Celebradocon la Unían Ganadera Req¡onal de Tabasco, va que es una suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia leq¡ble de este contrato" (SIC). 

No se encontró la información requerida. 

Con lo anterior, se da cumplimiento a lo requerido mediante escrito en curso de folio 00608318 por 
quien dice llamarse María del Carmen Velázquez García. 

Sin otro particular, le saludo cordialmente. 

Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo del 2018. 
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�2018, Año Del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

1l 

Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo 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. Nereo Andrés González Muñuz. 
Jefe de Departamento de Procesos Alternos y Juicios Orales 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Por este medio y atención a la circular 005/2018, en cumplimiento al memorándum 
número SAIG/UAJyT/DTAl/0070/2018, de fecha 15 de mayo del presente año, 
derivado de la solicitud de información con folio 00608318, por quien dice 
llamarse María del Carmen Velázquez García, me permito enviarle la información 
de la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA. realizada de manera minuciosa en los 
documentos que obran en los archiveros, estantes, gavetas, expedientes, medios 
electrónicos, escritorios, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información, pertenecientes al área que 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: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición 
ganadera del parque Dora María, que tiene Celebrado con la 

00608318 Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato" (SIC). 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 



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 005/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, de la solicitud 
de folio 00608318 por quien dice llamarse María del Carmen Velázquez García, 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: "Solicito copia del contrato comodato del área de 
exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión 
Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector 
ganadero, tener copia legible de este contrato." (SIC). 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018 
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TARJETA INFORMATIVA 

TARJETA INFORMATIVA 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco 15 de mayo del 2018. 

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

De: Líe. Rodolfo Montalvo Sánchez 
Subdirector de Análisis y Acuerdos Contractuales de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información. 

En atención al Memorándum Número SAIG/UAJyT/DTAl/0070/2018, de 
fecha 15 de mayo del 2018, donde se ordena realizar una búsqueda exhaustiva a 
efecto de proporcionar la información solicitada por quien dice llamarse María del 
Carmen Vázquez García, consistente en: "Solicito copia del contrato comodato 
del área de exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado 
con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia 
para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato" SIC; al respecto 
le informo que después de una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información dentro los archivos de esta Subdirección, no se encontró información 
alguna referente a la s�tei(ud del peticionario. 
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TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco, 15 de Mayo de 2018. 

�2013, Año Del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

ft 
' 

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 de Departamento de Negociación de Contratos de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Por este medio y atención a la circular 005/2018, en cumplimiento al memorándum 
número SAIG/UAJyT/DTAl/0070/2018, de fecha 15 de mayo del presente año, 
derivado de la solicitud de información con folio 00608318, por quien dice llamarse 
María del Carmen Velázquez García, me permito enviarle la información de la 
BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en los documentos 
que obran en los archiveros, estantes, gavetas, expedientes, medios electrónicos, 
escritorios, computadoras y demás sitios de resguardo de información, 
pertenecientes al área que integra el Departamento de Negociación de 
Contratos 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: 

00608318 
"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera 
del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la UNIÓN Ganadera 
Regional de Tabasco, ya, que es de suma importancia para el sector 
ganadero, tener copia legible de este contrato." (SIC). 

Sin otro particular, {é';nvío un cordial saludo. 
/' ,' 



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. MARGARITO 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 005/2018 de fecha 15 de mayo del 

presente año, en cumplimiento a la solicitud de información, con folio 00608318, por 

quien dice llamarse María del Carmen Velázquez García, 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: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del parque 

Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que 

es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 

contrato"(SIC). 

Villahermosa, Tabasco¿ 6 de mayo de 2018. 
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TARJETA INFORMATIVA 

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

Por este medio y en atención a la circular número 005/2018 de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, de fecha 15 de mayo del presente año, relativo a la solicitud de 
información con el número de folio: 00608318 por quién dice llamarse María del 
Carmen Velázquez García, me permito informarle que derivado de la BÚSQUEDA 
EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en los documentos que obran en los 
archiveros, estantes, gavetas, expedientes, medios electrónicos, escritorios, 
computadoras, y demás sitios de resguardo de información, perteneciente al área 
que integra la: Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, le informo 
que no se encontró documentación alguna con la información solicitada, 
consistente en: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del 
Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia 
legible de este contrato." (SIC). 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

/fJ�f· 
. �-71-- 

C.C.P.·Archivo 

Villahermosa, Tabasco; 16 de mayo del 2018. 
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TARJETA INFORMATIVA 

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. 

Por este medio y en atención a la circular número 005/2018 de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, de fecha 15 de mayo del presente año, relativo a la solicitud de 
información con el número de folio: 00608318 por quién dice llamarse María del 
Carmen Velázquez García, me permito informarle que derivado de la BÚSQUEDA 
EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en los documentos que obran en los 
archiveros, estantes, gavetas, expedientes, medios electrónicos, escritorios, 
computadoras, y demás sitios de resguardo de información, perteneciente al área 
que integra la: Subdirección de Transparencia, le informo que no se encontró 
documentación alguna con la información solicitada, consistente en: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del 
Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia 
legible de este contrato." (SIC). 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTMENTE 

Villahermosa, Tabasco; 16 de mayo del 2018. 
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TARJETA INFORMATIVA 

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. 

Por este medio y en atención a la circular número 005/2018 de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, de fecha 15 de mayo del presente año, relativo a la solicitud de 
información con el número de folio: 00608318 por quién dice llamarse María del 
Carmen Velázquez García, me permito informarle que derivado de la BÚSQUEDA 
EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en los documentos que obran en los 
archiveros, estantes, gavetas, expedientes, medios electrónicos, escritorios, 
computadoras, y demás sitios de resguardo de información, perteneciente al área 
que integra el: Departamento de Acceso a la Información, le informo que no se 
encontró documentación alguna con la información solicitada, consistente en: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del 
Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia 
legible de este contrato." (SIC). 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

C.C.P.·Archlvo 

Villahermosa, Tabasco; 16 de mayo del 2018. 
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TARJETA INFORMATIVA 

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. 

Por este medio y en atención a la circular número 005/2018 de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, de fecha 15 de mayo del presente año, relativo a la solicitud de 
información con el número de folio: 00608318 por quién dice llamarse María del 
Carmen Velázquez García, me permito informarle que derivado de la BÚSQUEDA 
EXHAUSTIVA, realizada de manera minuciosa en los documentos que obran en los 
archiveros, estantes, gavetas, expedientes, medios electrónicos, escritorios, 
computadoras, y demás sitios de resguardo de información, perteneciente al área 
que integra el: Departamento Pro-Activa, le informo que no se encontró 
documentación alguna con la información solicitada, consistente en: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del 
Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia 
legible de este contrato." (SIC). 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTMENTE 

C.C.P.-Archivo 

Villahermosa, Tabasco; 16 de mayo del 2018. 
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Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez 
Director General de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 17 de mayo de 2018 
Oficio No. SAIG/UAE/015/2018 

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/0069/2018 de fecha 15 de 
mayo 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/013/2018, 
SAIG/UAE/SAE/004/2018, SAIG/UAE/SAE/DAE/002/2018, SAIG/UAE/SAE/005/2018 y 
SAIG/UAE/014/2018. 

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

Atentamente 

Prol Paseo Tabasco Núm 15oi., Col Tabas,o 2000, C P. 86035, vdtaherrnosa, Tabasco, Mev«.o 
Telf. 3 10 33 oo Ext 11002 y 11006 
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"2018, Ailo del V Centenan'o de{ Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez 
Direcior General de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 
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Villahermosa, Tabasco, 15 de mayo de 2018 
. Oficio No. SAIG/UAE/013/2018 

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

Remito a usted copia del memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0069/2018, 
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 16 de este 
mismo mes y año. 

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

Atentamente 

r.> 
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'2018, Ailo del V Centenan"o del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
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Subdirectora de Apoyo Ejecutivo ,.. ,, 1 

j :�0-:::. �.J � I� :°:) 

Villahermosa, Tabasco, 15 de mayo de 2018 
Oficio No. SAIG/UAE/SAE/004/2018 

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

Remito a usted copia del memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0069/2018, suscrito por el Director de Transparencia y Acceso a 
la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta Secretaría, 
para efectos de que realice una búsqueda exhaustiva en los archivos que tiene a su 
cargo, en los mismos términos y condiciones que se mencionan. 

Debiendo remitir la información a.esta subdirección, a más tardar el día 16 de 
este mismo mes ·y año. 

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

Atentamente 

.. : ! '. : ' 
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Jefa de Departamenio de Apoyo Ejecutivo 
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Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2018 
Oficio No. SAIG/UAE/SAE/DAE/002/2018 

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

En atención a su oficio número SAIG/UAE/SAE/004/2018 de fecha 15 de 
mayo 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/0069/2018, 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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Lic. C!audi8 Victoria Ramos Javier 
Su!Jdiíectora de Apoyo Ejecutivo .. , ' . .... _,, 

Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2018 
Oficio No. SAIG/UAE/SAE/005/2018 

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

En atención a su oficio número SAIG/UAE/013/2018 de fecha 15 de mayo 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/DT Al/0069/2018, al respecto me permito informarle lo siguiente: 

Que con fecha 15 de mayo del año en curso, se giró oficio número 
SAIG/UAE/SAE/004/2018, 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/002/2018, de fecha 16 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 . 

• '/ \ . ' : 1 j . 
\, · 1. (,. ··r bu", kl• ;; L,. , .r- 

• Prol Pasee Tabasco NU.n 150,,., Col. rabasco 20�0, C P. 56035, V11iahumos�, rsbesco, Mé {ICo 
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'2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos !Aundos'en Tabasco· , 

L .... "'f ¡;::: ' - ,., re. r rancisco rt2r zie. rt�,errc&s GL1f1errez 
Director General ele la Uniclacl ele Apoyo Ejecutivo 

'J :::-L'.;"·,¿:1 ��<·: !-) 

,,:_¿:,..,1t,i: ((";:,r¡gc, 

Villahermosa, Tabasco, 17 ele mayo ele 2018 
Asunto: Constancia ele búsqueda exhaustiva 

Oficio No. SAIG/UAE/014/2018 

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

HACE CONSTAR 

En atención al memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0069/2018, girado por el 
Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la 
Información ele la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, relativo a la solicitud ele información 
con folio 00608318, presentada por quien dice llamarse María del Carmen Vázquez 
García consistente en: "Copia del contrato comodato del área de exposición 
ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 
Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener 
copia legible de este contrato." (SIC); se realizó una búsqueda exhaustiva en tocios 
los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes á esta Unidad de Apoyo Ejecutivo y a las 
distintas áreas que la conforman, sin encontrar información relativa al contrato de 
comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María con la Unión 
Ganadera Regional de Tabasco. 

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

Prol Paseo Tabasco NUrn 1504, Coi Tabasco zoao, C P. 86035, v.Hahe-mose, Tabasco, 1,1¡;,,co 
Telf. 3103300 Eo.t 11002y11006 



"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 
Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 

Tabasco 
cambia contigo 

� ,,, •' o o Seuetaría de Admlnlstradón 
e Innovación (iubem.imental 

Villahermosa, Tabasco a 17 de mayo de 2018 
Oficio Núm. SAIG/SSRH/0834/2018 

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/0068/2018, de fecha 15 de mayo del año en curso, mediante 
el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada con número de Folio 00608318, por quien 
dice llamarse María del Carmen Vázquez Garcia, consistente en: 

Nombre Folio Solicitud 
"Solicito copia de contrato comodato del área de exposición ganadera 

María del Carmen Vázquez García del Parque Dora Maria, que tiene Celebrado con fa Unión Ganadera 
00608318 Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector 

ganadero, tener copia legible de este contrato' (SIC). 

Sobre el particular, le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esta Subsecretaría de 
Recursos Humanos y a las distintas unidades administrativas que la conforman, no se encontró información alguna 
referente al contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la 
Unión Ganadera Regional de Tabasco. 

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. 0014 /2018 de fecha 15 de mayo 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 Subsecretaria 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 la 
información solicitada a través del folio 00608318 por quien dice llamarse María del Carmen Vázquez Garcia. 

a - 

SOOSECRETARIA DE 
RECURSOS H\JMANnc Anexos: los que se ind,can. 

e.e p.- Lic. Bertín Miranda vma:obos. - Secretario de Administración e Innovación G rnamentat- Para su conocimiento. 
e.e p.- C.P. José Alday Castañeda - DrrectorGeneral de Recursos Humanos de la ecretaría de Administración e Innovación Gubernamental - Presente. 
C.e p • LC.P. Hilarlo Junior Olán Pozo. - Director General de Desarrol!o de Personal e la Secretaría de Admlnistración e Innovación Gubernamental - Presente 
C.e p.- L.C.P y M A.P.- María del Sagrario Hernández Osorio. Directora de Recur Humanos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. - Presente 
Ce p.-Archiv inutano � /)..,¡.y 
lAE. MOCV/ . JACIMAP.� .. O I LAE. OGA/ !,.&"' 

Prol. Pa o abas�o # 

15�basco 

2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11070 
Villahermosa, Tabasco, México 
https:/ltabasco.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" 

!t LA.E. Martha Olivia - 
� 

ll, 

Contreras Valenzuela ó V 

Subsecretaria de Recursos Humanos ' .-e", 
Secretaría de Administración e Tabasco o 

Gobierno del Innovación Gubernamental cambia contigo 
Secretaria de Adrnln!strac!ón 

Estado de Tabasco ¡ e Innovación Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco a 17 de mayo de 2018 
Asunto: Constancia de búsqueda exhaustiva. 

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

HACE CONSTAR 

En atención al memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0068/2018, 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, presentada por quien dice llamarse María del Carmen Vázquez García, consistente en: Folio 
00608318: "Solicito copia de contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, 
que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato"(Sic); se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los 
archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes a esta Subsecretaría de Recursos Humanos y a las distintas unidades administrativas que la 
conforman, sin encontrar información relativa al contrato comodato del área de exposición ganadera del 
Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco. 

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

ATENT ENTE 

lAE. MOCVI 
C�¡ 

JACIL.C.P. y M.A.P. 
�O 

l lA� 

Prol. Pase�co# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11070 
Villaherrnosa, Tabasco, México 
https:1/tabasco.gob.mx/saig 

SOOSECRETARIA DE 
RECURSOS HUMANOS 



"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 
Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 

.. 
• J 

'.':-il 
Tabasco 
cambia contigo 

� 

¡ �! 
! Secretaría de Admlnlstrat!ón I e lnnovaddn Gubernamental 

• 

Villahermosa, Tabasco, 15 de mayo de 2018 
Circular Núm. SAIG/SSRH/ 0014/2018 

Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

ce. DIRECTORES GENERALES, DIRECTORES, i1.'i!;!z;>r)¿}J;j _ 1 ,( • t',1/;{ . \-,, ·�· ," 'cq ,' ''. 1:'.) ,l� i' 

,7 SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO c_,¡'1 ;,, V u. / u 
DE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS ( Jtl ! Yj,¡ 
P r e s e n t e - ; \ /\Í: , u · 1 ·:·: 

1 

'! \ T' '- 
¡ Jl ? i \ \ ) 1 

En atención al memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0068/?y,1'8, fechado el 15 de mayo del presente ano, 
girado por el Lic. Querubln Sandoval Fernández, Director de'.lransparencia y Accesb iJff¡\ Información de la 
Unidad de Asuntos Jurldicos y Transparencia de esta Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, y derivado de la solicitud de información con folio número 00608318, por quien dice llamarse 
Maria del Carmen Vázquez Garcla, solicito que 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 en virtud que la forma en que se lleva el registro de los actos, actividades y atribuciones de 
las autoridades conforme a las leyes y disposiciones administrativas que las regulan en forma escrita, de lo 
siguiente: 

Nombre Folio Solicitud 
"Sollcito copia de contrato comodato del área de exposición 

María del Carmen Vázquez García ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la 
00608318 Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 

importancia para el sector ganadero, tener copia legible de 
este contrato" (SIC). 

Por lo anterior, a más tardar el dla 16 de mayo del presente ano, a las 12:00 horas, deberán comunicarme por \ 
�se�l!�e�c��i��t� �r:����i�:�l�it��:ultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la exist:::ª ;:::;;:,;-;:,:;\t-- 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo afectuoso. ;�f �¡,'' _ 

ri I r: 11.'.;;: 
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"2018, Año del V Centenario del. Encuentro ele Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Alejandro Texon Olmos 
Jefe del Departamento ele Organización 
y Procedimientos 
Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 

Tabasco � serretarta de �dm:lstmtó, 
Cambia Contigo • ernncvacténüuberrernentat 

Villahermosa, Tabasco 16 de mayo de 2018 
Memorándum Núm. DOP /028/ 2018 

Asunto: BÚSQUEDA EXHAUSTlV A. 
L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente 

En atención a su Circular Núm. SAIG/SSRH/0014/2018, de fecha 15 de mayo del presente año, 
relacionada con la solicitud de información emitida mediante el Folio número 00608318 donde 
requiere lo siguiente: 

Nombre Folio Solicitud 
"Solicito copia de contrato comodato del área de exposición 
ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la 

María del Carmen Vázquez García 00608318 Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato" (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. 

Sin otro particular, le envío un cordial y afectuoso saludo. 

ATENTAMENTE 

c.c.p.- Archivo/Minutario 

Pool. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11085 
Villahennosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.111exfsaig 

6'-r Gobierno & 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Lorena Carus Rivera 
Jefa del Departamento de Administración y 
Gestión de Recursos Humanos Internos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental Tabasco 

cambia contigo 

., . 
. . 
ó 

o 
, 5«re!,l{j;¡ &J.4-wf.;tr;:,cf,:0 
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"2018. Afio de V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018 
Memorándum. Núm /016/2018 

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 0014/2018 de fecha 15 de mayo del año en curso, en la que 
solicita realizar una búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de revisión con folio 
número 00608318, consistente en: "Solicito copia de contrato comodato del área de 
exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión 
Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector 
ganadero, tener copia legible de este contrato" (SIC); sobre el particular, le informo que 
se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes 
al Departamento de Administración y Gestión de Recursos Humanos Internos a mi 
cargo, dando como resultado que no fue encontrada la información solicitada. 

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

C.c.p. Archivo/Minutario 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11078 
Villahermosa, Tabasco, México. 
https:/ltabasco.gob.mx/saig • . . 



• Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

C.P. José Alday Castañeda 
Director General de Recursos Humanos 
Subsecretaría de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco; a 16 de mayo de 2018 
Memorándum: SAIG/SSRH/DGRH/176/2018 
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 Núm. 0014 fechada el 15 de los corrientes, en la que 
solicita realizar una búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de información 
con folio 00608318, relativa a los siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUD -·�-----''-=-==-c.'-'-".cc='--��+--��������---'-=-==cc=.=���������-1 
"Solicito copias del contrato comodato del área de exposición 
ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la 
Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de 
este contrato." (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 
solicitada por quien dijo llamarse María del Carmen Vázquez García. 

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

Atentamente 

"'\)"'ºº! ,.,!,¡,, �"'�� )'wfu�<'A � � :�}J;.�� -,� 
/;; t.3(1.l <> ·t\� e:> q����¡f 

·',;:�P, "'�· 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANO'. 

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

C.c.p. Archivo. 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Vlllahermosa, Tabasco, México 
Tels.: (993) 310 3300ext.11080 
htlps://fabasco.gob.mx/salg 

María del Carmen 
Vásquez García 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P y M.A.P María del Sagrario 
Hernández Osorio 
Directora de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 

,l ., 
Tabasco 
cambia contigo 

o 
Secretar/a de Admlnlslraclón 
e jnnovactén üubernarnentel 

Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2018 
No. de Memorándum. SAIG/SSRH/DGRH/D iH/ 022/2018 

SECRCTARi DE ADMINISTRA IÓN 

R �:, �AY.;� 0
1 

SuBSc,:pc· · '': e': R[CU,SOS HUMANOS _ ... ,,.___ _., 
En atención a su circular número 0014/2018, de fecha 15 de mayo del año en curso, 
mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada con 
número de Folio 00608318, por quien dice llamarse María del Carmen Vázquez García, 
consistente en: 

Nombre Folio Solicitud 
"Solicito copia de contrato comodato del área de exposición 

Maria del Carmen Vázquez García ganadera del Parque Dora Maria, que tiene Celebrado con la 
00608318 Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 

importancia para el sector ganadero, tener copla legible de 
este contrato" IS!Cl. 

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 como resultado que no se encontró información alguna referente al contrato 
comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado 
con la Unión Ganadera Regional de Tabasco. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un salud ctuoso. 
�0,�STAOoa 

tr&.1 ( JI ;\i _ ; �'VI� 
\ / t\" \ . // �4 DI A\lll,lw,4'; 

' í\__.,·· DIRECClóN DE RECURSOS 
C.c.p.- C.P. José Afday Castañeda. - Director General de Recursos Humanos de la Secretarla de Administrac1MUf.AAblQ&n Gubernamental. - Presente. 
C.c.p.-Archlvo I Minutario I Expediente 
L.C.P. y M.A.P.· MSHO 

Presente 

LA.E. MARTHA OLIVIA CONTRERAS VALENZUELA 
Subsecretaria de Recursos Humanos de la 
Secretaria de Administración e 
Innovación Gubernamental 

ATENTAMENTE 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000. C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11082 
v.üanermoea, Tabasco, México 
https:1/tabasco.gob.rnx/saig e . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LA.E. OLIVIA GONZÁLEZ ASCENCIO 
Subdirectora de Registro y Control 
Dirección de Recursos Humanos · l.. 0 
Dirección General de Recursos Humanos 11 b- r- o 

I Subsecretaria de Recursos Humanos a . asco i """""ª'"""''"'°"' , . camblaccntiqc 1 �ir.ro..1dl<l6.Jnrmm¡t1taot 
' Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental ' 

Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018 
Memorándum Número SAIG/SSRH/SRC/083/2018 

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 SAIG/SSRH/0014/2018 de fecha 15 de mayo del año en curso, 
en la que solicita realizar una búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de 
información con folio 00608318; consistente en: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

"Solicito copia de contrato comodato del área de exposición ganadera del 
Maria del Carmen Parque Dora María, que tiene Celebrado1con la Unión Ganadera Regional de 
Vázquez García Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia 
Folio: 00608318 legible de este contrato". (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 el documento solicitado. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

C.c.p.- Archivo 

Prolongación Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, 
Villahennosa, Tabasco, México C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11087 
http://tabasco.gob.mx/salg • 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

/L.C.P. Deysy Guadalupe González Díaz &111111 i 
[Jefe de Departamento de Control de Servicios Profesionales � 
: Independientes ' í 
[suixnreccíón de Registro y Control �ab ' a '''SCQ II i Dirección de Recursos Humanos 1 • 
'Dirección General de Recursos Humanos cambia contigo 

i1 
1' 

f 
' ' o 

o 
secretarra de Atlmln!slrai:lón 
e lnnovadon Gubernamenl�I 

Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018 
Memorandum SAIG/SSRH/DGRH/DRH/SRC/DCSPI/ 012/2018 

ASUNTO: El que se indica. 

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

En atención a su circular 0014/2018 de fecha 15 de mayo del año en curso, en la que solicita 
realizar una búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de información con folio número 
00608318, por quien dice llamarse María del Carmen Vázquez García, consistente en: 

"Solicito copia de contrato comodato del área de exposición ganadera del 
Parque Dora María, que tiene celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia 
legible de este contrato"(SIC). 

Sobre el particular, le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
pertenecientes al Departamento de Control Servicios Profesionales Independientes a mi cargo, 
dando como resultado que no se encontró la información. 

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

C.c.p. Archivo/Minutario 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11157 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://tabasco.gob.mx/salg 

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

o 
¡¡ab-ajsco 

� 
Secretena de A<lminlstradón 

cambia contigo e rnnovaclónGtibernamental 

' LA.E. Gabriela Alejandra Cárdenas Aguilar 
Jefa del Depto. de Movimientos de Personal 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 16 de Mayo de 2018 
Memorándum Núm. 039 /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 0014/2018 de fecha 15 de mayo del año en curso, en el que solicita realizar 
una búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de revisión con el folio 00608318, por quien dice 
llamarse María del Carmen Vázquez García; sobre el particular, le informo que se realizó una búsqueda 
exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes al Departamento de Movimientos de Personal a mi cargo, 
dando como resultado que no se encontró la información solicitada. 

NOMBRE FOLIO RESULTADO DE LA BUSQUEDA EXHAUSTIVA 

No fue encontrada "Copia de contrato como dato del área de 
exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado 

María del Carmen Vázquez García 00608318 con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato" ISIC\. 

Sin otro particular, le envió un saludo cordial. 

! 

\ 
Ccp.- Archivo/ Minutario 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11095 
Villahermosa, Tabasco, México. 
https:1/tabasco.gob.mx/saig. 



"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 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

- ;;,J 
Tabasco 
cambia contigo 

JI 
'i '%/'¡ º/! 

� o i Secretaría de Admlnlo:;tratlón 
I e buiovatfón Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018 
Memorandum SAIG/SSRH/SRC/DRCP/ 018 /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 0014/2018 de fecha 15 de mayo del año en curso, en la que 
solicita realizar una búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de información con folio 
número 00608318, consistente en "Copia de contrato comodato del área de exposición 
ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de 
este contrato" (sic); sobre el particular, le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva 
en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información pertenecientes al Departamento de Registro y Control de 
Plantilla a mi cargo, dando como resultado que no fue encontrada la información 
solicitada. 

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

c.c.p.-Afchivo l Minutario 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11157 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mxlsaig - - 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Maricarmen Angli Mayo 
Jefa del Departamento de Expedientes de Personal 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Tabasco 
cambia contigo 

\ · e c--1 
·e - \ ··' _ _;\ \ ·--1, -·� 

Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018 
Memorándum Número SAIG/DEP /043/2018 

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 SAIG/SSRH/0014/2018 de fecha 15 de mayo del año en curso, 
en la que solicita realizar una búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de 
información con folio 00608318; consistente en: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

"Solicito copia de contrato comodato del área de exposición ganadera del 
María del Carmen Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Vázquez García Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia 
Follo:00608318 legible de este contrato". (sic). 

Sobre el particular, le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los 
archivos, estantes gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información pertenecientes al Departamento de Expedientes de Personal a mi cargo, 
dando como resultado que no se encontró el documento solicitado. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente ,¿¿1 
I ;;:;/ ) 

¿> / j/ 
e, ¡p-./v/'V 

,r / 

)) . 
l., /,// 

"En suplencia por ausencia de la Lic. Maricarrnen Angli May?,/Jefa del Departamento de Expedientes de Personal, con 
fundamento en el artículo 60 del Reglamento Interior de La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y de 
confonnidad con el oficio de designación No. SAIGISSRHISRC/00112018, de fecha 04· de abril de 2018, firma como 
encargado del Departamento de Expedientes de Personal, el MTRO. José Antonio Sarracino Sarraclno". 

Ccp.-.Archivo 

Pról. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Exl. 11087 
Villahermosa, Tabasco, México 
http:1/tabasco.gob.mxlsa 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. Griselda Hernández García 
Subdirectora de Políticas Salariales y Proceso de Nómina 

I Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018 
Memorándum Núm. SAIG/SSRH/SPSyPN/048/2018 

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 SAIG/SSRH/0014/2018 recepcionado el día 15 de mayo del 
presente año, 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 María del Carmen Vázquez García, la cual consiste: 

No. de Solicitud Folio 
"Solicito copia de Contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque 

00608318 Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya 
que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato" ISIC). 

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

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

Atentamente 

SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS 
SALARIALES Y PROCESOS DE NÓMINAS 

e e p.-Archivo I Minutario 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11070 y 11071 
vmahermosa, Tabasco, México. 
https:f/tabasco.gob.mx/salg 



• 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 
Jefa del Departamento de 
Políticos Solarloles Impuestos y Deducciones. 

Villahermosa, Tab., a 16 de mayo de 2018 
No. de memorándum: 010 

Asunto: Resultado búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos · 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente 

En respuesta a su circular SAIG/SSRH/0014/2018 de fecha 15 de mayo del año en curso, y 
derivado del memorándum SAIG/UAJyT/DTAl/0068/2018, emitido 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 e Innovación Gubernamental, y 
derivado de la solicitud de información con folio número 00608318, 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 NOMBRE SOLICITUD 
"Solicito copia de contrato comodato del área de 
exposición ganadera del Parque Dora María, que 

000608318 
María del Carmen Vázquez tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional 
García de Tabasco, ya que es de suma importancia para 

el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato" (SIC). 

Sin otro asunto y agradeciendo de antemano su atención me despido de Usted. J1 ::i-1L� 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

R �1� ��:�º:º J ol 
SU3S'(P;:.·.:;:·_'. ,:: _3fCl'<SOS 1'UMANOS. 

c.c.p.- LC.P. Griselda Hernández García, Subdirectora de Políticas Salariales y Proceso de Nómina de la SAIG. Presente. 

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



"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 

.. : � ó 
Tabasco Secretariade�clmnl5lr3ción 
cambia contigo eW!O'mlól'IGuberM!Th':nta! 

Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018 
Memorándum: DPN/006/2018 

Asunto: Resultado 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 0014 de fecha 15 de mayo del año en curso, derivado de 
la solicitud de información con folio 00608318 por quien dice llamarse María del Carmen Vázquez 
García, mediante el cual solicita: 

FOLIO SOLICITUD 
"Solicito· copia de contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora 

00608318 María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de 
suma imoortancia para el sector qanadero, tener cooia leolble de este contrato". ·ISICl. 

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 la información solicitada. 

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

ATENTAMENTE 

c.c.p.-Archivo I Minutario 

Pral. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Exl. 11074 
Villahermosa, Tabasco. México 
https:/ltabasco.gob.mxlsaig 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

lng. Isidro González de la Cruz 
Jefe de Departamento de Administración 
de Sistemas y Estadística 
Secretaría de Administración e innovación Gubernamental 

Tabasco 
cambia contigo 

' 

1 

}{ 

. . 

� Smeta,;: de�d:lst,a,lóa 
1 e tnncvacrén Guberrumental 

Villahermosa, Tabasco a 16 de Mayo de 2018 
Memorándum /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 número 0014/2018 de fecha 15 de Mayo del año en curso, en la que solicita 
realizar una búsqueda exhaustiva, derivado de la solicitud de información con el folio siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 
00608318 'Solicito copia de contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora Maria, que tiene Celebrado con 

la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copla legible 
de este contrato'. ISIC\. 

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

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.c.p. Archivo/Minutario 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel 3103300 Ext.11070 
VHlahermosa, Tabasco, México. 
http://administración.tabasco.gob.mx e . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. José Broca de Dios 
Subdirector de Presupuestos de Nómina 
Subsecretaría de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 

Tabasco 
cambia contigo 

� ' ' ¡ 
'J 

Smet,c;, ce �:o�lstmló" 
! e tnncvaclén Ciuberl'klmentat 

Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018. 
Memorándum Núm.: SA/SSRH/DGRH/DRH/SPN/001/2018. 

Asunto: El que indica. 

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

En referencia a su circular Núm. SAIG/SSRH/0014/2018 de fecha 15 de mayo del año en curso, 
relacionada con el memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0068/2018, en el que solicitan 
información derivado de la solicitud presentada por la C. María del Carmen Vázquez García, en 
folio siguiente consistente en: 

FOLIO ' , · SOLICITUD •' 

"Solicito copia de contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora Maria, que tiene 
00608318 Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector 

oanadero, tener coola leoible de este contrato" ISICl. 

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. 

ATENTAMENTE 

c.c.p.. Archivo . 

Lic. JBD/megj 

Prol Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext 11075 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/saig 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.I.A. José Francisco Campos Custodio 
Jefe del Departamento de Proyección y 
Control Presupuesta! 

! Subsecretaría de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 

. 
� 

é 

Taba seo Secretaria de �dmtnlstrat!ón 
camb¡a contigo I elnnov.icfónGubernamenlal 

Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018. 
Memorándum Núm.: SNSSRH/DGRH/DRH/SPN/DPCP/001/2018. 

Asunto: El que indica. 

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

En referencia a su circular Núm. SAIG/SSRH/0014/2018 de fecha 15 de mayo del año en curso, 
relacionada con el memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0068/2018, en el que solicitan 
información derivado de la solicitud presentada por la C. María del Carmen Vázquez García, en 
folio siguiente consistente en: 

FOLIO .SOLICITUD 
"Solicito copia de contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora Maria, que tiene 

00608318 Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector 
aanadero, tener cooia leaible de este contrato" ISIC). 

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 al 
Departamento de Proyección y Control Presupuesta! 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. 

ATENTAMENTE 

C.c.p.- Archivo . 

L.I.A. JFCC/megj 

Pro! Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Te!.3103300Fxt.11077 
\lillahennosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/saig 

(9', Goblern .1 (�Digital. 
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! L.C.P. y M.A. Genoveva León Díaz 
¡ Departamento de Validación 
j y Afectación de Nómina 
' Secretaría de Administración e 

Gobierno del i Innovación Gubernamental 
Estado de Tabasco i 

� Tabasco 
cambia contigo 

o 
o 

Secretada de Admln!straclón 
e Innovación Gubernamental 

Villahermosa, Tab., a 17 de mayo de 2018. 
Memorándum No. VyAN/007/2018. 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

LA.E. Martha Olívia Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

En respuesta a la Circular Núm. SAIG/SSRH/0014/2018, de fecha 15 de mayo del presente 
año, y en atención al memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0068/2018, 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, en el cual 
solicitan se realice la 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; derivado de la solicitud 
de información con folio número 00608318, presentada por quien dice llamarse María del 
Carmen Vázquez García. 

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

'E'OUO 
00608318 "Solicito copia de contrato comodato del área de exposición ganadera 

del Parque Dora María, que tiene Celebrado con· la Unión Ganadera 
Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector 

anadero, tener co ia legible de este contrato" SIC . 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

c.c.p.- Archivo. 

Pról. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tcl.3103300Ext.11077 
Villahcnnosa, Tabasco, México 
https://tairnsco.goh.n1x/saig 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

�¡;:���:n���I ����s�r%�!�:�!�onal ... 
Secretaría de Administración e Innovación gubernamental Al! 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo 2018 
No. de Memorándum: SAIG/SSRH/DGDP/ 020 /2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva C) \ \ �/1 e:._ 

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

En atención a su Circular Núm.0014/2018 de fecha 15 de mayo del presente año, 
relacionada con la solicitud de información con número de folio 00608318, por quien dice llamarse 
María del Carmen Vázquez García, en lo que refiere a lo siguiente: 

Nombre Folio Solicitud 
"Solicito copia de contrato comodato del área de 
exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene 

María del Carmen Vázquez García 00608318 Celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector 
oanadero, tener cooia leaible de este contrato" 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 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 saludr 

J Al lamen! 
/e 

C.c.p. Archivo 
L.C.P.HJOPJLhg. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11091 
Villahermosa, Tabasco, México 
https:/ltabasco.gob.mxlsaig 

OE.SARROLLO PEl,SONAI. 

e . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

. ����c���T� v¿��:c�=Zi�; UGARTE �-· I . '� 
1 :Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental 

'. I � , 0 
: Tabasco / """""''?,,,;,,, •• "" cambia contigo en»r.ición&her!llmin!i>l 

Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/SSRH/DGDP/DC/023/2018 

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 SAIG/SSRH/0014 de fecha 15 de mayo deí año en curso, y derivado 
de la solicitud de información emitida mediante el folio: 00608318, por quien dice llamarse María del Carmen 
Vazquez. García, solicitando que se realice la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, de lo siguiente: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen Vazquez García 00608318 "Solicito copia del contrato comodato del área de exposición 

ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la 
Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
Importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
Contrato" (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 a mi cargo, dando 
como resultado que no fue encontrada la documentación solicitada. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saluqo. 

Ate lamente 

C.c.p. L.C.P. Hiiario Junior Olán Pozo, Director General de Desarrollo de Personal de ta SAIG. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

Ave. Los Ríos# 232 A, Oficina 201 Segundo Piso, Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11471 
Viflahermosa, Tabasco, México 
https:/ /ta basca .go b. mx/ sa lg 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

¡ 
1 . ¿ 
'LIC. MARÍA DE LOURDES CAZARES MORALES i¡¡2lll , '.,' 
!Jefa del Departamento de Capacitación ; , 11 
.secretarla de Administración e Innovación Gubernamental : l � • 1, 
i Tabasco Swi!arilik�+;¡t,Kk,;¡ 
¡ cambia contigo ü·,,o;m,Gl=�tat 

Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/SSRH/DGDP/DC/003/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

En atención a su circular número SAIG/SSRH/0014/2018 de fecha 15 de mayo del año en curso, y derivado 
de la solicitud de información emitida mediante el folio: 00608318, por quien dice llamarse María del Carmen Vazquez 
García, solicitando que se realice la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, de lo siguiente: 

Nombre Folio Solicitud 
Maria del Carmen Vazquez García 00608318 "Solicito copia del contrato comodato del área de exposición 

ganadera del Parque Dora Maria, que tiene Celebrado con la 
Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
Importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
Contrato" (SIC) 'I 

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. 

o 
SE RETARÍA DE A MINISTRACIÓN. 

R ��-���-- 20�� o 
EC�Ul:0 1 

SUBS:CRE: éR:A DE RECURSOS HUMANOS i 

C.c.p. L.C.P. Hiiario Junior Olán Pozo, Director Genera! de Desarrollo de Personal de la SAIG. Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Edith Vlllarreal Ugarte, Directora de Capacitación de fa SAIG. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

Ave .. Los Rlos ti 232 A, Oficina 201 Segundo Piso, Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11471 
Vilfahermosa, Tabasco, México 
https:// tabasco.gob.mx/saig e . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

:LIC. EDUARDO FUKUSHIMAALCÁNTARA - . ,;\ 
· Jefe del Departamento de Desarrollo de Contenidos : · , 
¡ Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental J ·Í lil... . · o 
i "T:b JI"' o : ' 1 a asco . lm,1an,d,MrrlcJ,uadoo 

cambia contigo i elrinO'.iatloo&.ibemamEntat , 
' 

Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/SSRH/DGDP/DC/003/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

En atención a su circular número SAIG/SSRH/0014/2018 de fecha 15 de mayo del año en curso, y 
derivado de la solicitud de información emitida mediante el folio: 00608318, por quien dice llamarse Maria del 
Carmen Vazquez García, solicitando que se realice la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información, de lo siguiente: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen Vazquez García 00608318 "Solicito copia del contrato comodato del área de exposición 

ganadera del Parque Dora Maria, que tiene Celebrado con la 
Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
Importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
Contrato," (SIC) 

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

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

Atentamente 

C.c.p. L.C.P. Hiiario Junior Olán Pozo, Director General de Desarrollo de Persona! de la SAIG. Para su conocimiento. 
C.c.p. Lic. Edlth Vlllarreal Ugarte, Dlreclora de Capacitación de la SAIG. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

Ave. Los Ríos# 232 A, Oficina 201 Segundo Piso, Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11471 
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 

¡uc. KARLA IVONNE OSORIO GUZMÁN 
[Jefa del Departamento de Vinculación 
i Secretaria de Administración 
1 

¡ j 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/SSRH/DGDP/DC/003/2018 

Asunto: Resultado de 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 SAIG/SSRH/0014/2018 de fecha 15 de mayo del año en curso, y derivado de la 
solicitud de información emitida mediante el folio: 00608318, por quien dice llamarse Maria del Carmen Vazquez García, 
solicitando que se realice la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información, de lo siguiente: 

Nombre Folio Solicitud 
Maria del Carmen Vazquez García 00608318 "Solicito copia del contrato comodato del área de exposición 

ganadera del Parque Dora Maria, que tiene Celebrado con la 
Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
Importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
Contrato " (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 mi cargo, dando 
como resultado que no fue encontrada la documentación solicitada. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

Atentamente 

c.c.p. LC.P. Hilario Junior Olán Pozo, Director General de Desarrollo de Personal de la SAIG. Para su conocimiento. 
C.c.p. Lic. Edlth Vil/arrea! Ugarte, Dlrectcra de Capacitación de la SAIG. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo ' 

Ave. Los Ríos# 232 A, Oficina 201 Segundo Piso, Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11471 
Vlllahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/salg 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

11611 
A<J 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/SSRH/DGDP/DDP/0124/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

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

LIC. DORA LIDIA GONZÁLEZ AGOSTA 
Directora de Desarrollo de Personal 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

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

En atención a la Circular Núm. 0014/2018 de fecha 15 de mayo del presente año, 
relacionada con la solicitud de información con número de folio 00608318, por quien dice 
llamarse María del Carmen Vázquez García, en la que refiere lo siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 
"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del 

00608318 Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia 
leolble de este contrato" (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. 

< ' 
SEC ETARIA DE ADMINISTRACION 

R��,�O 
, '"'' F:.:,•:. S, RECURSOS HUMANOS �· - 

C.c.p. L.C.P. Hifario Junior Olán Pozo. Director General de Desarrolle de Personal de la SAIG.- Presente. 
e.e p. Archivo. 
L.C.P.HJOP/LIC. DLGNapal 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11098 
Villaherrnosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.n1x/saig e . . 



"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 

j Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

1 

i'ik� 
I 

-� 
Tabasco 
carnbia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2018 

_ \ 
\ c.. C) \\,(\a. Memorándum No. SAIG/SSRH/DGDP/DDP/SDP/ 066 /2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

En atención a su Circular Núm. SAIG/SSRH/0014/2018 de fecha 15 de mayo del presente 
año, relacionada con la solicitud de información emitida mediante número de folio 00608318, por 
quien dice llamarse María del Carmen Vázquez García, en la que refiere lo siguiente: 

FOLIO 

00608318 

SOLICITUD 
"Solicito copia de contrato comodato del área de exposición ganadera del 
Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia 
leaible de este contrato" !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 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. 

�\e;,·. \ ;;.,l 
SEC cTARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

R !16;�-�� o I 
EC!BIO 

SUBS'CRf. ,�:; S: ,ECU�SOS HUMANOS 

C.c.p. L.C.P. Hilarlo Junior Olán Pozo.- Director General de Desarrollo de Personal.- Presente. 
C.c.p. Archivo. 

LIC.ADSB 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11099 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mxlsaig 

Servir 
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"2018, Afio 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 

... 
� 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/SSRH/DGDP/DDP/DRU003/2018 

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.0014/2018 de fecha 15 de mayo del presente año, 
relacionada con la solicitud de información con número de folio 00608318, por quien dice llamarse 
Maria del Carmen Vázquez García, en la que refiere Jo siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 
"Solicito copia de contrato de comodato del área de exposición ganadera del 

00608318 Parque Dora Maria, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia 
legible de este contrato" (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 Relaciones Laborales a mi cargo, dando como resultado que no fue 
encontrada información alguna. 

e 
e.e p. L.C.P. H!laJiO Junior Olán Pozo. mrecrer General de nesencuc de Personal de ra SAIG.- Presente. 
e e p. ArehNo. 

Prol. Paseo Tabasco #1504. Col. Tabasco 2000. CP 86035 
Tel. 3103300 Exl.11093 
Villahermosa, Tabasco, México 
https:/ /tabasco.gob.mx/salg e . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

C. MARÍA GUADALUPE DOMÍNGUEZ ALEJANDRO 
Jefa del Departamento de Seguridad e Higiene 
Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental 

WL I 
'<f/ 

:..41 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2018 

Memorándum No. SAIG/SSRH/DGDP/DDP/SDP/DSegH/005/2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva. 

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

En atención a su Circular Núm. SAIG/SSRH/0014/2018 de fecha 15 de mayo del presente 
año, relacionada con la solicitud de información emitida mediante número de folio 00608318, por 
quien dice llamarse María del Carmen Vázquez García, en la que refiere lo siguiente: 

FOLIO SOLICITUD 
"Solicito copia de contrato comodato del área de expedición ganadera del 

00608318 parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia 
leqlble de este contrato" (SIC) 

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

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

C.c.p. L.C.P. Hllario Junior Olán Pozo.- Director General de Desarrollo de Personal.- Presente. 
C.c.p. Archivo. 

LAEMOCV/L.C.P.HJOP/LIC.DLGAILIC.ADSB/MGDA. 

SECR[ ARÍA DE ADMINIST CIÓN r------- 

R �-MAY 2��-J o I 
ECIB10, 

SU8S,CRE'1,RiA DE RECUélSOS HUMANQ.§_ 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11094 
Villahermosa, Tabasco, México 
h ttps://ta basca .go b.mx/ s a i g 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

I L.C. LUIS FERNANDO LÓPEZ VILLANUEVA 
j Jefe del Departamento de Prestaciones 
I Secretaría de Administración e Innovación 
¡ Gubernamental 

·- AJ 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2018 
Memorándum No. SAIG/SSRH/DGDP/DDP/SDP/DP/ 003 /2018 

Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva 

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

En atención a su Circular Núm. 0014/2018 de fecha 15 de mayo del presente año, 
relacionada con la solicitud de información por quien dice llamarse María del Carmen 
Vázquez García, en la que refiere al siguiente folio: 

FOLIO SOLICITUD 

00608318 
"Solicito copia de contrato comodato del área de exposición ganadera del 
Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia 
legible de este contrato"(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. 

DEPARTAMENTO DE 
PRESTACIONES 

/ 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
�\'" 

ta m • o t e 

... 
'\��/ 

1 .I ,/ 

\ 
' 

Ce p. LC.P. Hrlario JurnorOJán Pozo Director General de Desarrollo Persona! Presente 
e.e p. Arehivo. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11101 
Villahermosa, Tabasco, México 
http://tabasco.gob.mx/saig e . . 



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

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL 
FERNÁNDEZ. 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA V 
ACCESO A LA INFORMACIÓN, DE LA 
UNIDAD DE ASUNTO JURÍDICOS V 
TRANSPARENCIA. 
PRESENTE: 

Villahermos¡¡, Tabasco; a 16 de mayo de 2018. 
OFICIO: SAIGISSBMl!;:SSRMUAl/049118. 

Asunto: Contestando memorándum 
SAIGIUAJyT/DTAl/0057/2018. 

Por este conducto y en atención al memorándum número 
SAIGIUAJyT/DTAl/0066/2018 (se anexa copia simple), recibido con fecha 15 de 
mayo de 2018, por medio del cual se solicita realizar la búsqueda exhaustiva y 
minuciosa de lo siguiente ... "Copia del contrato comodato del área de exposición 
ganadera del Parque Dora Maria, que tiene celebrado con la Unión Ganadera 
Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener 
copia legible de este contrato"(Sic) ... información que fue requerida en el folio 
número 00608318; al respecto, se le informa que después de haber realizado la 
búsqueda en los términos solicitados, no se localizó o encontró la información 
requerida, en ninguna de las áreas que integran ésta Subsecretaría, por lo que en 
atención a lo anterior se anexan copias simples de los documentos por medio de 
los cuales dan la respuesta correspondiente los Departamentos, Subdirecciones, 
Direcciones, Dirección General y Subsecretaria. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

UN!OAO CE CONTRATOS 
CyNVEWOS V IWRMAftVlD>.D 

ATENTAMENTE. 

é�_:'.':í(Qt:»� 
'---- 

LIC. ZADOC GÓNGORA RIBÓN. 
ENLACE DE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES, 

CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

C.C.P. Freddy Castañeda León. - Subsecretario de Recursos Materiales. Para su conocimiento. 
LC.P. GuH\ermo Arena Sánchez. - Director General de Recursos Materiales. Para su conocimiento. 
Archivo. 
L'ZGR 

Prof. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel 3103300 Ext 11046 
V11lahermosa, Tabasco, México. 
http:f/administración.tabasco.gob.mx 
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Dlrecdonde 
Talleres 
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No. de oficio: SAIG/SSRM /DGRM/DTG/032/2018 
Asunto: Resultado de búsqueda exhaustiva de Información. 
Villahermosa, Tabasco a 17 de Mayo de 2018. 

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

En referencia a su oficio SAIG/SSRM/ESSRMUAI/045/2018, de fecha 15 de Mayo del presente, 
y en atención al Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAI/0066/2018, donde solicita se realice una 
búsqueda de lo siguiente: "Copia del contrato comodato del área de exposición ganadera 
del Parque Dora María, que tiene celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, 
ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato" ... (Sic), información que fue requerida en el folio número 00608318. Al 
respecto le comunico que después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
archivos de las diferentes áreas de esta Dirección de Talleres Gráficos no se tienen expedientes 
de ninguna clase resguardados en las áreas antes mencionadas. 

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

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

DIRECCIÓN DE TALLEREf 
GRÁFICOS 

C.c.p.- Archivo. 
AGN/lmcr. 

• • 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

lDG. CRISTELL DE LA FUENTE DAGDUG 
Subdirectora de Talleres Gráficos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

TARJETA INFORMATIVA 
17 DE MAYO DE 2018 · 

Tabasco 
cambia contigo 

C. ARQUIMEDES GOMEZ NARANJO 
DIRECTOR DE TALLERES GRAFICOS 
PRESENTE. 

En atención al Oficio: SAIG/SSRM/ESSRMUAl/045/2018, de fecha 15 de mayo 2018, en 
donde solicita lo siguiente: .. " Copia del contrato de comodato del área de exposición 
ganadera del Parque Dora María que tiene celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de 
este contrato" ... (Sic), información que fue requerida en el folio número 00608318, al respecto 
le comunico que después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en la Subdirección 
de Talleres Gráficos, se le informa que no se encontró nada relacionado con la información antes 
mencionada. 

ATENTAMENTE 

o 

e ' . 

C.AGNILDG.CFD/ohmi* 
Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Exl 11184 
Vi!lahermosa, Tabasco, México. 
http://administración.tabasco.gob.mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

1120181 Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en 

Tabasco" 

C. HUMBERTO LOPEZ NUÑEZ 
Jefe Departamento de Producción 
Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental 

TARJETA INFORMATIVA 
17 de Mayo de 2018 

Tabasco· 
cambia contigo 

C. ARQUIMEDES GOMEZ NARANJO 
DIRECTOR DE TALLERES GRAFICOS 

Por este conducto y en atención al Oficio SAIG/SSRM/ESSRMUAI/045/2018, de fecha 
15 de Mayo del 2018, por medio del cual se solicita lo siguiente ... "copia del contrato 

. comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene 
celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato" ... (Sicj, 
información que fue requerida en el folio número 00608318, 

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

Sin otro particular, me despido de usted. 

C.C.P.-Archivo. 



Villahermosa, Tabasco; a 16 de Mayo de 2018. 
TARJETA INFORMATIVA. 

SAIG/SSRM/DGRM/DTG/SDTG/DCS/007 /18 

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

En atención al oficio número SAIG/SSRM/ESSRMUAl/045/18, por medio del cual solicita según 
memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0066/2018, respecto de lo siguiente "Copia del contrato 
comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora Maria, que tiene celebrado con 
la Union Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector 
ganadero, tener copia legible de este contrato".,, (Sic), información requerida en el folio 

número 00608318; al respecto hago de constar que en esta fecha siendo las 09:00 horas procedí a 

buscar fisicamente 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 Contratos y 
Convenios, 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. 

ATENTAMENT 
1 'i .• 3 u !l111q 'r c n · 

SECH!T A �1A DE AQl,IIN15 TRACION I 

Hll.ACE �E�:�.,:�::: �::r�:: LAl�FORMACIÓN 

JEFE 
ELLA FALCÓN. 

fjJ 1 6 MAY 2018 (1 
flt:c_CijB!DY 

SULlSECHETARlt. DE RECURSOS 
MATERMLES 

DE LA DIRECCIÓN DE TALLERES GRÁFICOS. 

ECRETARIA OE AOMINISTRACION 



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

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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

TARJETA INFORMATIVA 
17 DE MAYO DEL 2018 

SR. ARQUIMEDES GOMEZ NARANJO 
DIRECTOR DE TALLERES GRAFICOS 
PRESENTE. 

il 
Tabasco 
cambia contl90 

En atención al oficio No. SAJG/SSRM/ESSRMUAl/045/18, recibido el 17 de Mayo del presente año, 
mediante Memorándum SNUAJyT/DTAl/066/18, 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 del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque 
Dora María, que tiene celebrado con la unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de 
suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato", (Sic), 
información que es requerida mediante el sistema INFOMEX, en el folio número 00608318. 

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

Sin otro particular, quedo al pendiente y le saludo. 

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

Av. Plomo No. 22, Bodega 3, CD: Industrial, CP. 8601 O 
Tel. 3 53 39 38 
Villahermosa, Tabasco, México 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 

No. de oficio: SAIG/SSRM/DRPAS/083/18 

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/044/18, de fecha 
15 de mayo 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 mí cargo, NO SE 
ENCONTRÓ NADA referente a ... "Copia del contrato comodato del área de exposición 
ganadera del Parque Dora María, que tiene celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato" ... (Sic), 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

.;_::._:;:.._ · . 
. --�\, cSTADo ·••• ... :·(1v <v \\1uo.-¡ �, ot<' . \ 

ATENTAMENT6 /¿j_,{'· '"ºi\ 
DIRECTORA DE REGULACIÓN Y PROCESO @{· ) � 1 
ADQUISICIONE/, Y SERVICIOS ·, � \�,, .,;,/.:: / ' ,q /1 � ,;Q;;.1:�· � 

( -: 
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·- : :: /��, (_¿(¿(/i-t,¡._{:f._rf:.._ DIRECCIÓN DE REGULACIÓN 

• / / , - Y PROCESOS DE ADQUISICIONES 
L./ .P., ERIVIEOELDA RAMON ABALOS Y SERVICIOS 

SfCRETABIA Of !OilNIITRACIÓN 
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C.c.p.- Freddy Castañeda León., Subsecretario de Recursos Materiales. Para su conocimiento. 
C.c.p.- LC.P. Guillermo Arena Sánchez .. Director General de Recursos Materiales. Para su conocimiento. 
C.c.p.- Archivo 
LCP'HRA 

Prol. Paseo Tabasco 111501 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
ra. (993) 310 33 00 Ext, 11020 
Villahermosa, 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: 17 DE MAYO DE 2018. 

Por este conducto y en atención al oficio número: SAIG/SSRM/ESSRMUAl/044/18, 
de fecha 15 de mayo de 2018, Je 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 del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque 
Dora María, que tiene celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener 
copia legible de este contrato" ... (Sic), 

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

ATENTAMENTE 

\ 
.,-- - ' ' I¡ ¡ T \ '\··· 1 1 . . -.�.,...--- ..---;;...., \,/., C:�c.�� ( ;:-;:., - ' ---:".=.:· 
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TARJETA INFORMATIVA #29 

PARA: LIC. SILVIA IVETTE PRIEGO CASTILLO 

DE: LIC. ALFREDO LANDEROS BAUTISTA 
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DEL OFICIO SAIGISSRMIESSRMUAII044118 

FECHA: 16 DE MAYO DE 2018. 

En atención al oficio SAIG/SSRM/ESSRMUAl/044/18 de fecha 15 de Mayo 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 del contrato comodato del 

área de exposición ganadera del Parque Dora Maria, que tiene celebrado con la 

Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 

sector ganadero, tener copia legible de este contrato". Me permito precisar, que 

después de una revisión exhaustiva en el Departamento de Licitaciones Públicas no 

se encontró ningún tipo de información relacionado con lo solicitado. 

Sin otro particular quedo de Usted. 

' . A T E N TA M E; N T'1: 
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TARJETA INFORMATIVA 

PARA: LIC. SILVIA IVETTE PRIEGO CASTILLO 

DE: LIC. JUSTO SANTAMARÍA LEÓN 
ASUNTO: BUSQUEDA DE INFORMACION 
FECHA: 16 DE ABRIL 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/044/18, recepcionado con fecha 06 de abril del presente 

año, le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa, el 

día 16 de mayo 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: 

, Ningún contrato de comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora 
María, que tiene celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, por tal 
motivo no me es posible proporcionar una copia del contrato antes mencionado 
información que fue requerida en el folio número 00608318. 

Sin otro particular quedo de Usted. 

ATENTAMENTE 

•/ e· 
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TARJETA INFORMATIVA 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

�� 

;d 
Tabasco 
cambla contigo 

PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

LIC. SILVIA IVETTE PRIEGO 

LIC. ISABEL VELARDE MORALES 

SOLICITUD COPIA DE CONTRATA TO COMODATO 

17 DE MAYO DEL 2018. 

En atención al oficio SAIG/SSRM/ESSRMUAl/044/18 recepcionado el 15 de mayo 

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... "Copla del contrato comodato del área de exposición 

ganadera del Parque Dora María, que tiene celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector 

ganadero, tener copia legible de este contrato" ... (Sic}, información que fue 

requerida en el folio número 00608318. Por lo 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 relacionado 

con lo solicitado. 

SECRfTARIA OE AOMl!IS IRACIÓH 
EtllAC[ Cf lt ti·,1: !: : ¿ L �:: ! : ! LA. !�íQRIH,ClÓ/-1 
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TARJETA INFORMATIVA 

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 DE DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO. 

FECHA: 17 DE MAYO DE 2018. 

Por este conducto y en atención al oficio número: SAIG/SSRM/ESSRMUAl/044/18, 
de fecha 15 de mayo 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 del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque 
Dora María, que tiene celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener 
copia legible de este contrato" ... (Sic), 

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

ATENTAMENTE SECRETAR U. OE hOMIN!il 1,,1mr 
EUU1CE DE Lt U�I��) Vt )( ( :;,: � l.� 1'iFt'JRMAC!ÓN 
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ª2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO" 

.� <. 

� 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

. Villahermosa, Tabasco, a 16 de Mayo del 2018 

No de oficio: SAIG/SSRM/UEA/113/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

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

En atención al oficio número SAIG/SSRM/ESSRMUAl/046/18, por medio del cual solicita se realice 

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

cargo respecto de lo siguiente: ... "Copia del contrato comodato del área de exposición 

ganadera del Parque Dora María, que tiene celebrado con la Unión Ganadera Regional de 

Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 

contrato" ... (Sic), información que fue requerida por quien dice ser María del Carmen Vazquez 

Garcia, presentada mediante el sistema INFOMEX, en el folio número 00608318, al respecto hago 

de su conocimiento que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos 

y cada uno de los archivos, gavetas, estantes, computadoras, registros y demás instrumentos, que 

sirven de control y/o resguardo de la información datos, documentos, no se localizó la información 

requerida. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

,,.--�--,f-��A:'.'_TENTAMENTE 

C.c.p,· L.C.P.-Gull!crmo Arena Sánchez .. QlrectorGeneral de Recursos Materiales, 
c.c.p .. Archivo. 
MTHUcrr"' 



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

Villahermosa, Tabasco; a 15 de mayo de 2018. 
OFICIO: SAIG/SSRM/ESSRMUAl/046/18. 

Asunto: Búsqueda de Información. 

LIC. MARÍA TERESA HARO LOZADA. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO. 

PRESENTE: 

Por este conducto y en atención al memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0066/2018 (se 
anexa copia simple), de fecha 15 de Mayo del 2018, por medio del cual se solicita lo 
siguiente ... "Copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque 
Dora María, que tiene celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que 
es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato" 
... (Sic}, información que fue requerida en el folio número 00608318, en virtud de lo anterior 
le pido, realizar la búsqueda de la información de referencia de forma exhaustiva y 
minuciosa, en todos y cada uno de los archivos, gavetas, estantes, computadoras, registros 
y demás que le sirvan como control y/o resguardo de la información y/o documentos que 
obren en todas y cada una de las unidades administrativas a su cargo, y una vez obtenido el 
resultado deberá remitirlo de forma inmediata, a más tardar el 17 de Mayo del 2018 a esta 
unidad administrativa. 

La citada búsqueda debe ser realizada atendiendo el criterio de exhaustividad y 
minuciosidad, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en caso de su 
inexistencia. 

No omito hacer de su conocimiento que en todo momento debe observar o tener en cuenta, 
al momento de enviar la información requerida, que ésta no sea confidencial o reservada, en 
cuyo caso debe proceder en los términos que indica la Ley de la materia. 

De igual forma se le hace de su conocimiento que por ningún motivo, razón o circunstancia 
debe dar contestación en documentos suscritos por orden, ausencia, etc., sin el debido 
sustento jurídico y con las formalidades pertinentes. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 



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

Vlllahermosa, Tabasco 15 de mayo de 2018 
No. de oficlo: SAIG/SSRM/DGRM/004/2018 
Asunto: Búsqueda de informaclón "Copia del 
contrato comodato ... " 

Lic. Zadoc Góngora Ribón. 
Enlace de la Subsecretaria de Recursos 
Materiales, con la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información. 
PRESENTE. 

En relaclón al oficlo con referencla SAIG/SSRM/ESSRMUAl/042/18 de fecha 15 de mayo del 
presente año, donde se solicita la informaclón que requlere lo siguiente: "Copia del contrato 
comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora Mar[a, que tiene celebrado con 
la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector 
ganadero, tener copia Legible de este contrato" ... (Sic), le comunico que esta Dirección de 
Enlace Operativo, llevo a cabo una revisión exhaustiva y minuciosa de cada uno de los 
archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información, 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, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTA.-MENTE 
// 

F 

M.P.E.i¡>.R/EDUARDO SALA PAVON 
DIRECJOR DE ENLACE OPERATIVO 
DE LA ��CRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACION GUBERNAMENTAL 
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C.c.p.· l.C.P. Guillermo Arena Sánchez. • Oír. General de Recursos Materiales.· Para su conodmiento. 
Archi.vo 
M'ESP/esp� 

Prol. Paseo Tabasco ti 1504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: (993} 310 33 00 Ext.11041 
Villahermosa, Tabasco. 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Vlllahermosa, Tabasco 15 de mayo de 2018 

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

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

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva de información 

En relación al oficio con referencia SAIG/SSRM/ESSRMUAl/042/18 de fecha 15 de 
mayo del presente año, donde se solicita la información que requiere lo siguiente: 
"Copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora 
María, que tiene celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que 
es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato" ... (Sic), le comunico que esta Subdirección de Enlace Operativo, llevo a 
cabo una revisión exhaustiva y minuciosa de cada uno de los archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información no 
obteniendo ningún tipo de información relacionada con lo antes mencionado. 

Quedando de usted para cualquier aclaración. 

Archivo. 

Pral. Paseo Tabasco# 1504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: (993) 310 33 00 Ext. 11042 
vmaherrnosa, Tabasco. 
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Gobierno del 

Estado de Tabasco 

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

Vlllahermosa, Tabasco 15 de mayo de 2018 

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

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

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva de información 

En relación al oficio con referencia SAIG/SSRM/ESSRMUAl/042/18 de fecha 15 de 
mayo del presente año, donde se solicita la información que requiere lo siguiente: 
"Copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora 
María, que tiene celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que 
es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato", .. (Sic), le comunico que esta Jefatura del departamento de Enlace con 
Dependencias Centralizadas, llevo a cabo una revisión exhaustiva y minuciosa de cada 
uno de los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información no obteniendo ningún tipo de información relacionada con 
lo antes mencionado. 

Quedando de usted para cualquier aclaración. 

A TEN TA;;¡J�� /í&- /// 1/Y 
. A d_ . ,,0_/ ""'"' ' '&/-:-/.,,vi,· 

. 

(��meidÍ 

Almeida. 
Jefe del departamento de Enlace 
con Dependencias Centralizadas. 

Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: (993) 310 33 00 Ext. 11043 
Villahermosa, Tabasco. 
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Gobierno del 

Estado de Tabasco 

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

Villahermosa, Tabasco 15 de mayo de 2018 

MEMORANDUM No. SAIG/SRM/DEO/EDD/003/2018. 

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

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva de información 

En relación al oficio con referencia SAJG/SSRM/ESSRMUAl/042/18 de fecha 15 de 
mayo del presente año, donde se solicita la información que requiere lo siguiente: 
"Copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora 
María, que tiene celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que 
es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato" ... (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, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información no obteniendo ningún tipo de información relacionada con 
lo antes mencionado. 

ATENTAME TE 

/;íf ({il�" 
L. ¡' '-' . 1 ic.A eioa Torres Ramos. 
Jefe del departamento de Enlace 
con Entidades Descentralizadas. 

Quedando de usted para cualquier aclaración. 

Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: (993} 310 33 00 Ext. 11044 
Villahermosa, Tabasco. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Villahermosa, Tabasco 15 de mayo de 2018 

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

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

Asunto: Solicitud de búsqueda exhaustiva de información 

En relación al oficio con referencia SAIG/SSRM/ESSRMUAl/042/18 de fecha 15 de 
mayo del presente año, donde se solicita la información que requiere lo siguiente: 
"Copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora 
María, que tiene celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que 
es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato" ... (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, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de 
resguardo de información no obteniendo ningún tipo de información relacionada con 
lo antes mencionado. 

Quedando de usted para cualquier aclaración. 

ATENTAMENTE 

,;l·t- . /;0:////,;// /J. ?r¿--t- /' ·')/.-?t, --?/_: .n_"'-7 7 // -. 
Li Amalia Vict.9ria-:f.{ostque 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 
vmahermosa, Tabasco. 



Gobierno del 
Estado de Tabusco 

Tabasco 
cambia contigo f 

SAIG 
(ssRM l SwetaJU ce Sub�uetlnll 

A,:h1>J'lt,;t,aci6n de nerursos 
e !nnov;i,,ón Matt/U'.fs 
Gu�rr1:umnu1 

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

Villahermosa, Tabasco; a 15 de mayo de 2018 
OFICIO: SAIGISSRMI0756117. 

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/047/18, 
de fecha 15 de mayo de 2018, por medio del cual solicita lo siguiente ... "Copia del 
contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora Maria, que 
tiene celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato" ... (Sic), 
información que fue requerida en el folio número 00608312; al respecto hago 
constar que en ésta fecha siendo las 18:00 horas procedí a buscar físicamente de 
forma exhaustiva y minuciosa en todos y cada uno de los documentos escritos e 
impresos que son los que se generan y resguardan en ésta área administrativa 
conforme a las diversas disposiciones legales aplicables, dado que en ninguna de 
estas se establece que los documentos oficiales puedan generarse de otra forma 
en el caso particular de que se trata, mismos que se encuentran en los archivos 
administrativos de concentración primario y de trámite, que son los que se lleva en 
ésta, no localizándose en estos la información requerida. 

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

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



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

Villahermosa, Tabasco; a 15 de mayo de 2018. 
OFICIO: SAIGISSRM/DGRMl644117. 
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/047/18, 
de fecha 15 de mayo de 2018, por medio del cual solicita lo siguiente ... "Copia del 
contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora Maria, que 
tiene celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato".:. (Sic), 
información que fue requerida en el folio número 00608312; al respecto hago 
constar que en ésta fecha siendo las 18:00 horas procedí a buscar físicamente de 
forma exhaustiva y minuciosa en todos y cada uno de los documentos escritos e 
impresos que son los que se generan y resguardan en ésta área administrativa 
conforme a las diversas disposiciones legales aplicables, dado que en ninguna de 
estas se establece que los documentos oficiales puedan generarse de otra forma 
en el caso particular de que se trata, mismos que se encuentran en los archivos 
administrativos de concentración primario y de trámite, que son los que se lleva en 
ésta, no localizándose en estos la información requerida. 

C.C.P. Archivo. 
L GAS!L 'ZGR. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Exl. 11029 
Vi!!ahermosa, Tabasco, México 
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"20:J.3, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco; a 15 de mayo de 
2018. 

OFICIO: SAIG/SSRM/UCCN/208/18. 
Asunto: Constancia. 

CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 
PRESENTE: 

Por este conducto y en atención al memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0066/2018, de fecha 15 de mayo de 2018, por medio del cual se 
solicita realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa de lo siguiente: ... "Solicito copia 
del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, 
que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, y que es de 
suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato." ... (Sic), información que fue requerida en el folio número 0060831 B; 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 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 por no ser la legal y 
administrativamente la competente. 

UtllDi\ll DE CONTRATOS 
I r.tJVEIJIOS Y NOHMAllVlDAD 

�� 

LIC. ZADOC GÓNGORA RIBÓN. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRATOS, 

CONVENIOS Y NORMATIVIDAD. 

ATENTAMENTE 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.C.P. Freddy Castañeda León.. Subsecretano de Recursos Materiales. Para su conoctrmenlo 
L.C.P Guillermo Arena Sánchez.- Director General de Recursos fl,ateria!es Para su concclmlento. 
Arctuvc. 
L'ZGR 

Prot Paseo Tabasco #1504, Col Tabasco 20:JO, CP. 86035 
Te!. 3103300 Ext 11046 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http //administración labasco.go::>.mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

LUGAR Y FECHA: Villahermosa, Tabasco; a 16 de Mayo de 2018. 
MEMORÁNDUM: SAIG/SSRM/UCCN/DCC/020/18. 

ASUNTO: Respuesta al Oficio 
No. SAIG/SSRM/UCCN/012/18. 

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

En atencion al oficio número SAIG/SSRM/UCCN/012/18, de fecha 15 de Mayo del presente año, por 

medio del cual solicita la siguiente información; "Copia del contrato comodato del área de 

exposición ganadera del Parque Tabasco Dora María, que tiene Celebrado con la Unión 
Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener 

copia legible de este contrato." ... {SIC), información que fue requerida en el follo número 

00608318, por quien dice llamarse Mar(a del Carmen Vazquez García; al respecto hago constar que 

en esta fecha siendo las 11:10 horas, procedí a buscar flsicamente de forma exhaustiva y rninusiosa 

en todos y cada uno de los archivos, gavetas, estantes, expedientes, computadora, registros y demás 

documentos escritos e 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. 

ATENTAMENTE 

C. KA LA DANJ A LARA REYES. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS. 

e e P. Archivo. 
KDLR 

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



MEMORÁNDl)M N': 
SAIG/SSRM/UCCN/DN/20/18 

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

at;'i ��'11 ' rnif 
1• b:-· � 0'i .. SSRM 

Gobierno del a asco s.a,i.n.�,u,,...;,!r- ¡ SubH«etuia 
Estado de Tabasco cambia contigo , • ....,,."'\!,'\°""t.tm,.""',:,t . de Re�urso• 

FECHA: Villahermosa, Tabasco; 16 de Mayo 
de 2018. 

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada. 

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

En relación a su oficio número SAIG/UCCN/013/18, de fecha 15 de Mayo del 
presente año, por medio del cual solicita la siguiente información: "Copia del 
contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Tabasco Dora 
Maria, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya 
que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de 
este contrato" ... (Sic), información que fue requerida en el follo número 00608318, 
al respecto hago constar que en ésta fecha siendo las 10:00 horas, proced[ a buscar 
físicarnente 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 Normatlvidad 
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. 

ATENTAMENTE 

/ -oµ _(-_))11 
/,/ ·--75��-L_ I 

c.. . r-�.,,.,.,,..,.._ .: : f-_..:... -�'::7_:.,; 
LIC. MIRIAN ANCHEYTA ESCOBAR. 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD. 

mae � 
'i 6 MAY 2018 tl 

"1 ij ,a- ;:·-� � tC'l< ¡¡ J 
o\ �l t llL,,, ti fo,, � O '<li.i<'' 

SI.JBSECRETARIA OE secunsos 
MAl(fllALES 

/o: 53 Zo/c; fYJC, . 
SECRET,\,F.tt. ::� ([}'JI\ISTR:t.C!ON 

ENLACE DE lt U.\IC�) )E J: .: f s: :.. L.l. !\f ')RU.\C!ÓN 
C.C.P. Archivo. 

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



u201a, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

SSRM 
Subsecretaría 
d1 Recursos 
Materiales 

LIC. GUSTAVO DIAZ MORENO 
Director de Adquisiciones y Servicios de la 
Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco; a 16 de Mayo del 2018. 

No. De Oficio: SAIG/SSRM/DGRM/DAS/051 /2018. 

Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

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

En atención a su oficio No. SAIG/SSRM/ESSRMUAl/043/2018, de fecha 15 de Mayo de 
2018, el cual refiere que mediante al Memorándum SAIG/UAJyT/DTAl/0066/2018, de 
fecha 15 de Mayo de 2018, suscrito por el Lic. Querubín Sandoval Fernández, donde 
solicitan realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa de lo siguiente:... "Copia del 
contrato comodato del área de exposición generada del Parque Dora María, que 
tiene celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato" ... (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. 

ATENTAMENT,E SECRET .!.t,:t. �! kD',ll,"i15TR;.r.1óN 
ENLACE úE lA U'II.Stj � E t:( i:S) :O L!. l',"f ORI.I �CIÓN 

C.c.p.- Freddy· Castañeda León.- Subsecretario de Recursos Materiales. 
C.c.p.- LCP. Guillermo Arena Sánchez.- Dir. Gral. De Recursos Materiales 
C.c.p.- Archivo. 

ProL Paseo Tabasco# 1504 Col Tabasco 2000, CP. 86035 
Tet: (S93) 310 3300 Exl 11058 
Vinahermosa, Tabasco, México 
http·(ladminT!lraci6n tabasco oob mx 
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2018. Año de) V centenario de) encuentro de Dos Mundos en Tabasco. 

SSRM 
S<>b•uu1 .. 1a 
ca Re<:u110• 
M�tuh!H 

TARJETA INFORMATIVA 

FECHA: 16/MAY0/2018 

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/043/2018 recibido con fecha 16 de Mayo 
del presente año, en el cual se solicita lo siguiente: "Copia del contrato comodato del área 
de exposición ganadera de Parque Dora María, que tiene · celebrado con la Unión 
Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector 
ganadero, tener copia legible de este contrato" (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.-Archivo.SSC 

Pro l. Paseo Tabasco 111504 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel.: (993) 310 33 00 Ext. 11058 
Villahermosa, Tabasco. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

� o () 
Tabasco I Secret11t�deAnrn'llfstr�c!óo 
cambia contigo , elnno(ad(mGubtrnanwnt.>l 

TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa Tabasco a 16 de Mayo del 2018 

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

DE: L.C.P. SAMUEL PERALTA DIAZ 
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

En atención al oficio número SAIG/SSRM/ESSRMUAl/043/18, de fecha 15 de mayo de 2018, donde 

solicita copia del contrato comodato del área de Exposición Ganadera del Parque Dora María, que tiene 

celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco. 

Me permito infórmale que se hizo la búsqueda exhaustiva y minuciosa y no se encontró registro alguno 

en los archivos, y medios informáticos de la información solicitada. 

C.c.p. Archivo. 

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

TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco, 16 de Mayo 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/043/18, de fecha 15 de Mayo 

del presente año, mediante el cual se solicita "Copia del contrato comodato del 

área de exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene celebrado con la 

Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 

sector ganadero, tener copia legible de este contrato" ... (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 ofro particular, me permito enviarle un cordial saludo. 

\ 
/ \ 

\ 

r'·'.�\\� , 
A T �\N T\(\\ M 1 N T E 

\j 

SECRETARIA DE ADM/N/STRACION 

_ 0- 6 MAY 2018 
REc1s,oO 

D,rffc1or: dé' .l1lqu1s1c,or.es y Servi(lóS 

Archivo/Minutario 

Prol. Paseo Tabasco #1504, CoL Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11062, 3-16-94-02 
Vil!ahermosa, Tabasco, México 
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TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco, 16 de Mayo 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/043/18, de fecha 15 de Mayo 
del presente año, emitido por la Lic. Zadoc Góngora Rimbón, mediante el cual solicita 

información en relación. "Copia del contrato del área de exposición ganadera del 

parque Dora María, que tiene celebrado con la Unión Ganadera Regional de 

Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia 
legible de esta contrato" (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. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco" 

TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco, 16 de Mayo de 2018. 

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

DE: M.I. VICTOR MANUEL JESUS RUIZ 
JEFE DEL DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIO 

En atención al Oficio No. SAIG/SSRM/ESSRMUAl/043/18, de fecha 15 de Mayo 

del presente año, mediante el cual se solicita "Copia del contrato comodato del 

área de exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene celebrado con la 

Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 

sector ganadero, tener copia legible de este contrato" ... (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. 

ATE NT N TE 
- EC!B!DÜ 

Duecrrou J� .iriqu1s1c1ooes y Servlcros 

Archivo/Minutario 

ProL Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11062, 3-16-94-02 
Vil!ahermosa, Tabasco, México 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales de 
la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; a 16 de mayo de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/077/2018 

Asunto: El que se indica 

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

En respuesta al Memorándum número No. SAIG/UAJyT/DTAl/0073/2018, mismo que 
es derivado del Acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, en el cual ordena tener a bien realizar la búsqueda exhaustiva, en todos los 
archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información pertenecientes a cada área adscrita a esta Subsecretaría, al respecto me 
permito informar a Usted que, no se encontró información o dato alguno relacionado con la 
solicitud formulada y que a la letra dice: 

Nombre Folio Solicitud 
"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición 
ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la 

Maria del Carmen 00608318 Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
Vazquez García Importancia para el sector ganadero. tener copia legible de este 

contrato." (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. 

Prcl. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales de 
la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 

Tarjeta Informativa 

Tabasco 
cambia contigo 

Hago constar: 

Villahermosa, Tabasco; a 16 de mayo de 2018 
T.I.: No. SAIG/SSG/006/2018 

Asunto: El que se indica 

Que en relación a la información requerida mediante el Memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0073/2018, mismo que es derivado del Acta de la Cuadragésima Primera 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, en el cual ordena tener a bien realizar la 
búsqueda exhaustiva, en todos los archivos, estantes, gavetas; expedientes, computadoras 
y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a cada área adscrita a esta 
Subsecretaría, al respecto me permito informar a Usted que, no se encontró información o 
dato alguno relacionado con la solicitud formulada y que a la letra dice: 

Nombre Follo Solicitud 
"Solicito copla del contrato comodato del área de exposición 

María del Carmen 
ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la 

00608318 Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
Vazqucz García Importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 

contrato." (SIC). 

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

SUBSECRETARIA DE 
SERVICIOS GENERALES 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Arq. Alina Isabel Avalos Castro 
Unidad de Apoyo Ejecutivo 

Tarjeta Informativa 
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� 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; a 15 de mayo de 2018 
T.I. SAIG/SSG/UAE/005/2018 

Asunto: Informe de Búsqueda exhaustiva. 

Lic. Dora Nallely de la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

En atención a la Circular No. SAIG/SSG/072/2018, de fecha 15 de mayo del año 
que transcurre, relacionado con el memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0073/2018, 
emitido por la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta Secretaría, 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 Unidad de Apoyo Ejecutivo, no se encontró 
información o dato alguno relacionado con dicha solicitud, misma que a continuación se 
transcribe para pronta referencia: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque 
Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya 
que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato." (SIC). 

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

Atentamente 

Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo.- Directora de Normativldad y Contratos de la Subsecretaria de Servicios Generales de la SAIG.- Para su 
conocimiento. 
Archivo. 
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"2018, Año del V Centenario del encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado dé Tabasco 

�-- 
Tali�sco 
cambia contigo 

o 
Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental 

Juan Carlos lzundegui 
Tarace na 
Director General de Enlace Administrativo 
de la Subsecretaría de Servicios Generales 

Villahermosa, Tabasco; 16 de mayo de 2018 
Oficio: SAIG/SSG/DGEA/318/2018 

Asunto: Informe de Búsqueda Exhaustiva 

Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

En atención a la Circular No. SAIG/SSG/072/2018, de fecha 15 de mayo del año que 
transcurre, relacionado con el memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0073/2018, emitido 
por la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia de esta Secretaría, 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 Dirección General, no se encontró información o dato alguno 
relacionado con dicha solicitud, misma que a continuación se transcribe para pronta 
referencia: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposrcion ganadera del 
Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia 
legible de este contrato." (SIC). 

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

OIRECCION GENERA� 
DE 6:NLACE ADMINISTRATIVO 

Ccp. Lle Pao!a Crys!al Jiménez Castillo.- Directora de Normatividad y Conlfatos de la Subsecretaria de Servicios Generales de la SA1G.- Para su conocimiento. 
Archivo. 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

LIC. WALDO ALAN VILLALOBOS ORTÍZ 
Dirección de Enlace Administrativo 
Dirección General de Enlace Administrativo 
Subsecretaría de Servicios Generales 

Tarjeta Informativa 
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Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco; a 16 de mayo del 2018 
Asunto: El que se indica 

Lic. Dora Nallely de la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SAIG/SSG/072/2018, de 
realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la 
Información: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del 
Parque Dora María, quien tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional 
de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener 
copia legible de este contrato." (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. 

Agradeciendo de antemano, me permito enviar un cordial saludo y 
quedo de Usted para cualquier duda o aclaración. 

Atentamente 

C.c.p. Archivo. 

Pro!. Paseo TabascoH-1504,Col. Tabasco 2000,CP.86035 
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Gobierno del Tabasco Secretaría de Jefe de Departo mento de Control Presupuesta! 
Estado de Tabasco .c&mblb<:l)ntlgo Administración de la Dirección de Enlace Administrativo 

Tarjeta Informativa 

Villahermosa, Tabasco 16 de mayo del 2018 
Asunto: El que se indica 

Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular No. SAIG/SSG/072/2018, de realizar una 
búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la información: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque 
Dora Maria, quien tiene celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya 
que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato." (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 perteneciente a este Departamento de Control 
Presupuestal, no se encontró información o dato alguno consistente con la solicitud 
antes mencionada. 

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

Atentamente 
-> 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

·2018, Año de! 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 

t 
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""'l) 
Secretarla de Administración 
e Innovación Gubernamental 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018. 

Lic. Dora Nallely de la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SAIG/SSG/072/2018, de 
realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la Información: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del 
Parque Dora María, quien tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia 
legible de este contrato." {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 

C.c.p. Archivo 

Pro!. Paseo Tabasco #1504,Col. Tabasco 2000, CP.86035 
Te!.3103300Ext.11327 
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Directora de Normativldad y Contratos de 
la Subsecretaria de Servicios Generales 

Lic. Paola Crystal Jiménez 
Castillo 

Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental 

"2018, Año del V Centenario del encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
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Tabasco 
cambia contigo 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tarjeta Informativa 

Villahermosa, Tabasco; a 16 de mayo de 2018 
T.l.:SAIG/SSG/DGEA/DNC/011/2018 

Asunto: Informe de Búsqueda Exhaustiva 

Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

En atención a la Circular No. SAIG/SSG/072/2018, de fecha 15 de mayo del afio que 
transcurre, relacionado con el memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0073/2018, 
emitido por la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de 
Asuntos Juridicos y Transparencia de esta Secretaría, 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 Dirección, no se encontró información 
o dato alguno relacionado con dicha solicitud, misma que a continuación se transcribe 
para pronta referencia: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque 
Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya 
que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato." (SIC). 

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

Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Cof. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300Ext.111341 
Vll!ahermosa, Tabasco, México. e . . 



Are llano 
Sánchez 
Departamento de Contratos y Convenios de la 

lrecclón de Normatlvldad 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 Vvette 

cambia contigo Administración e Innovación 

(9 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 
Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco; 16 de mayo de 2018 
Oficio: SAIG/SSG/DNC/DCC/003/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva 

Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales 
De la Secretarla de Administración e 
Innovación Gubernamental 
Presente. 

Para efecto de dar cumplimiento a la circular No. SAIG/SSG/072/2018, al respecto 
me permito informar a Usted que, después de realizar una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 
demás sitios de resguardo de información pertenecientes a este Departamento, 
no se encontró información o dato alguno de la solicitud consistente en: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora 
María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
Importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato" (Sic). 

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

C.c.p.- llc. Paota Crystal Jlménez casuíc.. rrrectora de Normatlvldad y Contratos de ta Subsecretaria de Se!Vldos Generales de la SAIG.- Para Conocfm!ento. 
Arch1vo/M inutario. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.111341 
Vi11ahermosa, Tabasco, México. • 



de la Subsecretaria de Servicios 
Generales 

Departamento Consultivo y Normativo 

Lic. Ignacio Priego 
Sánchez 

Secretaría de 
Administración e 
Innovación 

"2018, Año del V Centenario del encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
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Tabasco rft 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Tarjeta Informativa 

Villahermosa, Tabasco; a 16 de mayo de 2018 
Asunto: Informe de Búsqueda Exhaustiva 

Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

En atención a la Circular No. SAIG/SSG/072/2018, de fecha 15 de mayo del afio que 
transcurre, relacionado con el memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0073/2018, 
emitido por la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta Secretaría, 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, misma que a continuación 
se transcribe para pronta referencia: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque 
Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya 
que es de suma Importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato." (SIC). 

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

Lic. Pao!a Crysttl Jiménez Caslillo.- Directora de Normatividad y Contratos de la socseeeterre de Servíoos Generales de la SA!G.- Para su conocimien!o. 
Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.111341 
Villahermosa, Tabasco, México. 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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Secretaria de Administración 
cambia contigo e Innovación Gubernamental 

Lic. Ana Leticia García Avendaño 
Directora de Planeación y Adquisiciones 

Subsecretaría de Servicios Generales 

Villahermosa Tabasco, 16 de mayo de 2018 
No. de memorándum: SAIG/SSG/DGEA/DPyÁ/095/2018 

Asunto: Búsqueda de información 

Lic. Dora Nallely de la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente 

En relación a la Circular número SAIG/SSG/072/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, derivado del 
memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0073/2018 de fecha 15 del presente mes y año, 
mediante el cual se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del área de la Subsecretaría 
de Servicios Generales, derivado de la solicitud de información de transparencia, efectuada por 
quien dice llamarse María del Carmen Vázquez García, según folio 00608318, en el que requiere 
lo siguiente: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora 
María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (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 hp 205 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 el 
escritorio ejecutivo, 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. 

c.c.p.. Archivo 
L*ALGA 

Pral. Paseo Tabasco# 1504, 
Col. Tabasco 2000. C.P. 86035 
Tel. 310 33 00 Ext. 11341 
Villahermosa, Tabasco 

ATENTAMENTE 

__ /�_00h,.�. J.�. '.-$5b_'., 
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Sectetatia de Admin!stradó-n 
e tnno�dón Gubt-rn.amental 

María de Lourdes Escobar 
Mondragón 
Jefa del Departamento de Planeaclón e 
Inventarios 

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

Villahermosa, Tabasco; 16 de mayo de 2018 
Oficio: SAIG/SSG/DPyA/DPl/007 /2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva 

Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales 
de la SAIG 
Presente. 

Por medio de la presente y en contestación a su circular SAIGISSG/07212018, donde se nos 
solicita para dar cumplimiento al Memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0073/2018, de fecha 15 de 
mayo del año que transcurre, 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, relacionado con: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, que 
tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (SIC). 

Derivado de lo anterior, hago de su conocimiento que no se cuenta con la información o dato 
alguno consistente con la solicitud antes mencionada. 

Agradeciendo de antemano, me permito enviarle un cordial saludo. 

-:: 
'"--:::-:, "· \"-_;�. 

r) 
, · r ··• r,, ,,, 

C.c.p.- Lic. Paola Crystal Jlménez Castlllo.- Directora de Normatividad y Contratos de la S.S.G.-Para su conocimiento. 
Lic. Ana Letlcia Garcla Avendaño. · Directora de Planeac!ón y Adquisiciones. De fa S.S.G.- Para su conocimiento. 
Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Co!. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.111341 
Vil!ahermosa, Tabasco, México. e . . 
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L.C. José del Carmen Ascencio Pérez 
Jefe del Departamento de Requerimientos 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 
Villahermosa, Tabasco; 16 de mayo de 2018 

Oficio: SAIG/SSG/DPyA/DR/007 /2018 

Lic. Dora Nallely De La Cruz León. 
Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente. 

Asunto: Solicitud de Información. 

Por medio de la presente y en contestación a su circular SA/SSG/DNC/0072/18, 
donde se nos solicita para dar cumplimiento al Memorándum No. 
SAIG/UAJyT/DTAl/0073/2018, signado por él Lic. Querubín Sandoval Fernández, 
Director de Transparencia y Acceso a la Información, 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: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del 
parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia 
de legible de este contrato" (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 

Gi'EsRETARIA DE AÓMÍNÍSTRAC,óN 

11 ["1-�¡�-z�·;a] a)� n llE·,,..; _ .;. . . � 
SUBSE � �o:. 13 � \y 
�v,c,cfsR6�ARIA DE 

·- """ .• ':1'=.R,'."Lf::?... � /,') 

c.c.c-. -Lic Pao!a Crystal Jímenez Castillo, Directora de Normatlvldad y Contratos de la SSG. Para su conocimiento. 
Lic. Ana Letlcla Garcla Avendaiío · Directora de P!aneaclón y Adquisiciones de la SSG. Para su cono"clm!ento, 
Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11111 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.admlnlstración.tabasco.gob.mx - . . 
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·201s. Ai'iodel V Centenario del Encuentro de Dos M<.mdos en Tabasco· 
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Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2018 
Asunto: El que se indica 

Lic. Jaime Rooney Ordoñez Orozco 
Jefe del Departamento de Control 
de Proveedores 

Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular número 
SAIG/SSG/072/2018, de realizar búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud que 
a continuación se transcribe: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque 
Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Rergional de Tabasco, ya 
que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato."(SIC). 

Al respecto me permito informar a Usted, que después de realizar búsqueda 
exhaustiva en los archivos, estantes, gavetas y demás sitios de resguardo, 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.· uc. Pao!a Crista! .rménee ceenao.. Directora de Normativldad y Contratos.· Para su conodrnlento 
c.c.s.. Archivo 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C P. 86035 
Tel. 310� Ext. 11111 
ViUahermosa, Tabasco, México 
www.adm!nlstrac!ón.tabasco.gob.mx e . . 



• Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2018, AAo del V Centenaño del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco· . 

L.C.P. Diana Lizbeth Zúñiga Palomera 
Directora General Operativa y de Servicios 

Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales 
De la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 
Presente. 

Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/DGOS/0354/18 

Asunto: El que se indica 

En respuesta a su circular número SAIG/SSG/072/2018; para efectos de dar 
cumplimiento al memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0073/2018, de fecha 15 
de mayo del presente y después de buscar la información solicitada en las diversas 
áreas de la Dirección a mi cargo, consistente en: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera 
del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional 
de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener 
copia legible de este contrato" (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. 

Atentamente 

( 
/1 

C.c.p.- Líe Pao!a Crystal Jménez: Cas\i1!o.- Directora de N-Ormatividad y Contratos.- Para su conodrrienlo 
C.c.p.-hchivo 

Av. Periférico Carlos Peltlcer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés Uergo C.P. 86126 
Tel. 3103300 Ext. 11310 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://administración.tabasco.gob.mx. s . . 
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Secretarla de Administración 
e lmovadón Guhemamental 

lng. Jesús Manuel Arias Castañeda 
Jefe del Departamento de Apoyo Operativo de la 

Dirección General Operativa y de Servicios. 

Villahermosa, Tabasco 16 de mayo del 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/DGOS/DA0/14/18 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva 

Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales de 
la Secretarla de Administración e 
Innovación Gubernamental. 
Presente. 

En respuesta a la circular SAIG/SSG/072/2018, para efectos de dar cumplimiento a la circular 

número SAIG/UAJyT/DTAl/0073/2018 de fecha 15 de mayo 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 del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, 

que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 

importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (Sic) 

Le informo que no se encontró la documentación solicitada en éste departamento. 

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

C.c.p.- l.C.P Diana llzbetry Zúñiga Palomera.- Dirección General Operativa y de Servicios.- Para su conocimiento. 
C.c.p.- Lle. Paofa Cryslal Jiménez Castlllo- Dirección de Normatividad y Contratos.- Para su conocimiento 
C.c.p-ArchivoiMinutario 
Av. Periferico Carlos Pel!lcer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés Uergo C.P. 86126 
Te!. 3103300 Ext.11310 
VH!ahermosa, Tabasco, México. 
hllp:/ladministración.tabasco.gob.mx e . . 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

� 

Lic. Juan Salvador Pérez 
Director de Mantenimiento y Conservación 
de Parques. 

TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco 16 de Mayo del 2018. 
Asunto: El que se indica. 

Lic. Dora Nallely De La Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales de 
la Secretaría de Administración e innovación 
Gubernamental. 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular No. SAIG/SSG/072/2018, de 
realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la 
información: 

"Sollclto copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del 
Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia 
legible de este contrato." (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. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
fAru1�--1.,,1�s;s.b1,, . 
j 
SECRE!�A���EA�M�Nl:��CIÓN : t e n tr m e n t e 
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SUBSECRETARIA DE 
!.,SERVICIOS GENERALES · ��--, -· -.- ,, c.e.pxuc. Páblá·crys1arcastl_llo Jiménez.-presente. 

C.c.p.- Archivo/minutario. 
Prcl. Paseo Usumaclnta sin, Ria Emiliano Zapata, Centro, C.P. 8603 
Tel. 3103300 Ext. 11200 y 11204 
VíHahern'losa, Tabasco, México. e . . 
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"2016, Model V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco·. 

Arq. José del Carmen Mirabal Díaz 
Subdirector de Mantenimiento y Conservación 
de Parques. 

TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco 16 de Mayo del 2018. 
Asunto: El que se indica. 

Lic. Dora Nallely De La Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales de 
la Secretaría de Administración e innovación 
Gubernamental. 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular No. SAIG/SSG/072/2018, de 
realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la 
información: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del 
Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia 
legible de este contrato." (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. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
rA.a_ei.h�. _ _J'-J ., �"' 
¡ SEC�ETARiA DE ADMINISTRACION A t e n t a 

� 1 o L.1:����1:���:z�1r:I. n . n -"''"'�,�=·""�º SUBSECRETARIA DE 
SERVICIOS GENFRALFS I ...-r..-·�-· C:c.p.- Lic. Paofa �rystal:t:astlllo Jlmdnez.-presente. 

C.c.p.- Archivo/minutario. • 

Ptol. Paseo Usumaclnta sin, Ria Emiliano Za pala, Cenlro, C.P. 86037 
Tel. 3103300 Ext. 11200 y 11204 
Villahermosa, Tabasco, México. 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

''2018, Año del V Centenario de 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, 16 de Mayo de 2018. 

Lic. Dora Nallely De la cruz León 
Subsecretario de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SAIG/SSG/072/2018, de realizar 

una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la Información: 

"Solicito copia del contrato como dato del área de exposición ganadera del Parque 
Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que 
es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato." (SIC). 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y 

demás sitios de resguardo de información pertenecientes a este Departamento de 

Mantenimiento de Parques, no se encontró información o dato alguno consistente con 

la solicitud antes mencionada. 

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

C.c.p. Archivo 
Prol. Paseo Usumacinla sin. Ria Emiliano Zapata, Centro; Tabasco, CP. 86037 
Tel. 3103300 Ext. 11200-11204 
Vlllahermosa, Tabasco, México e . . 
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Estado de Tabasco 

Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales 
De la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 
Presente. 

·201a. AAo del V Cen!eoario del Encuon!ro de Dos Mondos on Tabasco• . 

� 

Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/DGOS/DCP/01/18 

Asunto: El que se indica 

L.C.P. Evangelina De la Cruz Peralta 
Jefa del Departamento de Conservación de 

Parques 

En respuesta a su circular número SAIG/SSG/072/2018; para efectos de dar 
cumplimiento al memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0073/2018, de fecha 15 
de mayo del presente y después de buscar la información solicitada en las diversas 
áreas de este Departamento, consistente en: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera 
del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional 
de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener 
copia legible de este contrato" (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 este Departamento, no se 
encontró información o dato alguno consistente con la solicitud antes mencionada. 

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

Atentamente 

C.c p. Lle. Diana liibeU, ZUl'liga Pa.'ometa.- Oí redora General Operativa y de Sefvidos.- Para su conodfl'ieofo 
C.c.p.- Lle. Paola Cry$tal .Jménez Castillo.- Directora de Normati'"1dad y Contratos.- Para su conocirriento 
C.c.p.-Arehlvo 

Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés llergo C.P. 86126 
Tel. 3103300 Ext 11310 
VillWnnosa, Tabasco, M6xico. 
http:l/ad.Jninislraci6n.,�basco.gob.mx e . . 
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'2018, Año de! V Centenario de! Encuentro de Dos Mundos en Tabasco' . 
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Villahermosa, Tabasco, 16 de Mayo de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/DATL/119/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Mtro. Gabino de la Torre Ochoa 
Director de Apoyo Técnico Logístico 

LIC. DORA NALLEL Y DE LA CRUZ LEON 
Subsecretaria de Servicios Generales de la 
Secretaría de administración e Innovación 
Gubernamental 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SA!G/SSG/DNC/072/2018, de fecha 15 de 
mayo del año en curso, relativo a realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
Información: 

"Copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora Maria, que 
tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copias legibles de este contrato." (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. Lic. Paola Crystal Jlménez Castlllo.- Directora de Norrnatividad y Contratos de la Subdirección de Servicios Generales 
C.C.P. Archivo 

Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés Uergo C.P. 86126 
Vitlahermosa, Tabasco, México. 
http://admlnistraclón.tabasco.gob.mx s . . 
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Estado de Tabasco 

"2018, Afto del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos on Tabasco" 

Arq. Víctor Salvador Hernández 
Subdirector de Servicios de Apoyo 

Tarjeta Informativa 

T 
� 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco; a 16 de mayo de 2018. 

T.I 018 

Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales de la 
Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular No. SAIG/SSG/072/2018, de realizar una 
búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la Información: 

"Copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora Maria, 
que tiene celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (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. 

�acb·; __ J.�:.;i.u,. _· � 
r SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
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C.c p.- Uc. Paola Crysla1 Jiménez Castillo.· Olreclora de Normativldad y Contratos de la Subsecretaría de Servicios Generales.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Archivo 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11322 
Vi!lahermosa, Tabasco, México. 
http:Jfadminístración.labasco.gob.mx • 
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Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/DATL/121/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

C. Juan Carlos Castellano Torres 
Jefe del Depto. de Apoyo Logístico 

LIC. DORA NALLEL Y DE LA CRUZ LEON 
Subsecretaria de Servicios Generales de la 
Secretaría de administración e Innovación 
Gubernamental 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SAIG/SSG/DNC/072/2018, de fecha 15 de 
mayo del año en curso, relativo a realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
Información: 

"Copla del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, que 
tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia 
para el sector ganadero, tener copias legibles de este contrato." (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. 

C.C.P. Lic. Paota Crystal Jiménez Castillo.· Directora de Normatlvídad y Contratos de la Subdirección de Servicios Generales 
C.C.P. Archivo 

Av. Periférico Carfos Pellicer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés Uergo C.P. 86126 
Villahermosa, Tabasco, México. 
htto:l/administrac!6n.tabasco.gob.mx 
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Villahermosa, Tabasco, 16 de Mayo de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/DATU119/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Lic. Abe! Romero Domínguez 
Jefe del Depto. de Control de Inventarios 
De Apoyo Técnico 

LIC. DORA NALLEL Y DE LA CRUZ LEON 
Subsecretaria de Servicios Generales de la 
Secretaría de administración e Innovación 
Gubernamental 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SAIG/SSG/DNC/072/2018, de fecha 15 de 
mayo del año en curso, relativo a realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
Información: 

"Copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, que 
tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copias legibles de este contrato." (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. 
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C.C.P. Lic. Paola Crystal Jiménez Castillo.- Directora de Normatividad y Contratos de ta Subdirección de Servicios Generales 
C.C.P. Archivo 

Av. Periférico Carlos Pelllcer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés Uergo C.P. 86126 
Vi!lahermosa, Tabasco, México. 
http://administración.tabasco.gob.mx e ' . 
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Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco; a 16 de mayo de 2018. 

Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales de la 
Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular No. SAIG/SSG/072/2018, de realizar una 
búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la Información: 

"Copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, 
que tiene celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (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. 

C.c.p.- lic. Pao!a Crystal Jlménez Castit!o.- Directora de Normatividad y Contratos de la Subsecretaria de Servicios Generales.- Para su conoc!mlento. 
c.c.p. Archivo 

Pral. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
ret. 3103300 Ext. 11322 
Vil!ahermosa, Tabasco, México. 
http://adminlstraclón.tabasco.gob.mx • . 
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Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente. 

·201a, AAodel V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco'. 

� 

Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/DGOS/DSD/100/18 

Asunto: El que se indica. 

Lic. Fausto Adbeel Camargo Parra 
Director de Servicios Diversos 

Para dar cumplimiento a la Circular No. SAIG/SSG/072/2018 de fecha 15 de 
mayo del año en curso, de realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente 
solicitud y minuciosa de la siguiente información: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera 
del Parque Dora María, que tiene celebrado con la Unlon Ganadera Regional 
de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener 
copia legible de este contrato." (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 ocasión para enviarle un saludo cordial. 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
DIVERSOS 

c.c.p.·l.C.P. Diana Uzbeth Zúl'llga Palomera.·D!rectora General Operativa y de Serviclos.·Para su conoclmlento. 
Archivo. 
==· 
Av. Periférico Carios Pellicer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés Llergo C.P. 86126 
Tel.:3103300 Ext. 11320 
V1llahermosa, Tabasco, México. - . . 



* Gobierno del 
Estado de Tabasco 

- � 
� !!llil 

Tabasco 
cambia contigo 

f!? 
Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental 

lng. Osear Morales Hernández 
Subdirector de Transporte y Vigilancia 

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

Tarjeta Informativa 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2018 

Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular No. SAIG/SSG/072/2018, al 

respecto me permito informar a Usted que, después de realizar una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 

computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esta 

Subdirección, no se encontró información o dato alguno consistente en: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del 

Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de 

Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia 

legible de este contrato". (SIC) 

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

c.c.p.· Uc. Pacta Cryslal Jlménez GastiUo.· Directora de Normatividad yCootralos de la Subsecretaria de Servicios Generales. Para su conodm!en!o 
c.c.p.· Archivo 
!NG'OMH/deya 

Av. Periférico Carlos Pell!cer Cámara No. 2906 
Fraco. José Pagés Ltergo C.P. 86126 
Vil!ahermosa, Tabasco, México. e . . 
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Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/DGOS/DMBl/170/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Lic. Dora Nallely De la cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales. 
Presente 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular No. SAIG/SSG/072/2018, 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 consistente en: 

"Copla del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora 
María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copla legible de este contrato."(SIC). 

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

___ fuúb�-1.2�wb,5 
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,c.p.- Lic. Pacta Crystal Jiménez CastiHo.- Directora de Normalividad y Contratos de la Subsecretaría de Servicios Generales.- Para su 
conoc!m!ento. 
c.c.p.- Archivo. 

Al - Pro!. Paseo Tabasco#1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11330 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Gobierno del 
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Villahermosa, Tabasco; 16 de mayo de 2018 
Asunto: El que se indica 

Tarjeta Informativa 

Lic. Oora Nallely De la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales 
De la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SAIG/SSG/072/2018, al respecto me 

permito informar a Usted que, después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa 

en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo 
de información pertenecientes a este Departamento, no se encontró información o dato 

alguno consistente en "Solicito copia del contrato comodato del área de exposición 

ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener 

copia legible de este contrato" (Sic) 

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

C.c.p. lle. lle. Paola CrystalJJménez Cast111o.-Directora de Normatlv!dad y Contratos De la Subsecretaria de Servtctos Generales 

Archtvo/Mlnutario. 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.111341 
Ví11ahennosa, Tabasco, México. e . . 
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Villahermosa Tabasco, 16 de Mayo de 2018 
Memorándum No. SAIG/CAF/0180/2018 

Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

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

Me refiero al Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0067/2018, de fecha 15 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 e Innovación Gubernamental y con motivo del acta de la 
Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, derivado de la solicitud de 
información de transparencia efectuada por quien dice llamarse María del Carmen Vazquez García, 
según número de folio 00608318, misma que se detalla a continuación: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, 
que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato". Sic 

Página 1 de3 
Viflahermosa, Tabasco, México 
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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 estas.e 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 diil;@J::fa'so:>o,{,¡ 

. . ., . . . . �� �¡,. Of ADMt¡\/1, ,' $' 
Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un- ordíal salud�� ,._,;Jl � ?,¡, •I';._ 
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Lle Ana Belén Reyes Dlaz.- Titular d la Unid e Asuntos Juríd1 Transparencia.- Presente. �Z.Í4' _ C�}\� 
L C P. Suan Karelrs Portela Mena.- O ector 'e Adminislració a Coordinación de Administración y Fmanzas.-�Í'e�Dfb.lts\RN 
MA.P. Ramón Sosa Balcázar.- Subdir .Qe Coffiabilidad . .: resente. 
Archivo/Minulario. 
LIC.VDNCIL.C.P. SKPMIMAP.RSB. 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext 11111 



"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. 

o /f2>0 
Villahermosa, Tabasco; 15 de mayo de 2018 

No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0067/2018 
Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

uc. vícros DANIEL NÁJERA CORTÉS A.+.1'{\ LeJ> fSéf.\'{\ \'.- s: 
COORO,NADOR Df ADMfNfSTRAC,ÓN Y.'"ANZAS , '<, N �Ó 

�o 

DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 
� PRESENTE. . 

A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento ínterior de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental y con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia en 'el cual en su Único Punto Resolutivo ordena la búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de las unidades que integran este 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 de información: 

Nombre Folio Solicitud 

María del Carmen Vazquez García 00608318 "Sollclto copla del contrato comodato del área de exposición 
ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la 
Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
Importancia para el sector ganadero, tener copla legible de este 
contrato." {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 
int�gran 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 en 3 días contados a partir de la fecha y hora en el que fue 
recibido el presente memorándum; 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 deí Estado de Tabasco. 

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

ATENTAMENTE 
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"2018, Afio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 

Coordinación de Administración y Finanzas 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Relación según Memorándum No. SAIG/CAF/0180/2018 

Nombre/Cargo Referencia 
Líe. Luis Alfonso Bartilottí Rodríguez SAIG/CAF/DGAPE/0114/2018 
Director General de Administración del Patrimonio del 
Estado 
L.C.P. Cecilia de los Angeles Hernández Palma SAIG/CAF/DGAPE/DAPE/007/2018 
Directora de Administración del Patrimonio del Estado 
Líe. Blanca Guerra Hernández SAIG/CAF/DGAPE/DAPE/SRBP/001/2018 
Subdirección de Registros de Bienes Patrimoniales 
C. Justo Andrade Gómez SAIG/CAF/DGAPE/DAPE/DUMEH/009/2018 
Jefe del Depto. Unidades Motrices, Equipos y 
Herramientas 
LE. Carlos Alberto Padilla Oropeza SAIG/CAF/DGAPE/DAPE/DBlyOP/011 /2018 
Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles y Obra 
Pública 
Líe. Nitzia Gertrudis Ordóñez Vado SAIG/CAF/DGAPE/DAPE/SRP/DBMl/022/2018 
Jefe del Departamento de Bienes Muebles e 
Intangibles 
P.D.L. Patricia de la Fuente Godínez SAIG/CAF/DGAPE/DAPE/DARD/02/2018 
Jefa del Departamento de Archivo y Resguardo 
Documental 
M.A.P.P. Ignacio Cruz de la Cruz SAIG/CAF/DNySP/025/2018 
Director de Norrnatividad y Seguimiento Presupuesta! 
L.C.P. Elizabeth Pérez Alamilla SAIG/CAF/DNySP/SNySP/001/2018 
Subdirectora de Normatividad y Seguimiento 
Presupuesta! 
lng. Samuel Tapia de la Cruz SAIG/CAF/DNySP/SNySP/DPP/001/2018 
Jefe del Departamento de Política Presupuesta! 
L.C.P. Edith Sala de la Cruz SAIG/CAF/DNySP/SNySP/RAP/002/2018 
Jefe del Departamento de Revisión y Afectación 
Presupuesta! 
L.C.P. Martha Patricia Pérez López SAIG/CAF/DNySP/ DPOP/006/2018 
Jefe del Departamento de Procesos de Órdenes de 
Pago 
C. José Alday Pereznieto SA/CAF/DNySP/SNySP/DN/002/2018 
Jefe del Departamento de Normatividad 
LC.P. Suan Karelis Portela Mena SAIG/CAF/DA/0076/2018 
Directora de Administración 

M.A.P. Ramón Sosa Balcázar SAIG/CAF/DA/SC/017/2018 
Subdirector de Contabilidad 
L.C.P. Manuel Tomas Gómez Ascencio SAIG/CAF/DA/SC/DRCR/002/2018 
Jefe del Departamento de Revisión y Control de 
Registro 
L.C.P. Fanny de los Angeles Romano Alvarez SAIG/CAF/DA/SC/DRCCP/02/2018 
Jefa del Depto. de Registro Contable y Control 
Presupuesta! 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11111 
Vl!lahennosa, Tabasco, México 
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L.R.C. Miguel Gutemberg Ramón Ramón SAIG/CAF/DA/SC/DIDC/002/2018 
Jefe del Depto. de Información y Documentación 
Contable 
L.C.P. Jairo Hernández Jiménez SAIG/CAF/DA/SC/DCC/002/2018 
Jefe del Deoartamento de Conciliación Contable 
L.C.P. Suan Karelis Portela Mena SAIG/CAF/DA/SF/0016/2018 
Encargad¡¡ de la Subdirección Financiera 
C. Guadalupe Isabel López de Llergo Juárez SAIG/CAF/DA/SF/DFR/002/2018 
Jefa del Deoartamento de. Fondo Revolvente 
L.C.P. Marquesa León García SAIG/CAF/DA/SF/DPS/02/2018 
Jefa del Departamento de Pago de Servicios 
L.C.P. Evangelina Esponda Franco SAIG/CAF/DA/SF/DOP/002/2018 
Jefa del Departamento de Órdenes de Pago 
Lic. Rocío de Jesús Ruiz Macdonell SAIG/CAF/DA/SF/DCB/002/2018 
Jefe del Departamento de Conciliación Bancaria 
C.P. Luvia de la O Cupil DGE0/123/2018 
Directora General de Enlace Operativo 
Lic. Agustina Gómez Flota SAIG /CAF/DGEO/DE0/0026/2018 
Directora de Enlace Ooerativo 
Cap. Miguel E. Domfnguez Ozeda SAIG/CAF/DT A/042/2018 
Director de Transoorte Aéreo del Gobierno del Estado 
LA.E. Hugo Alberto López Méndez SAIG/CAF/DA/SF/DCT A/002/2018 
Jefe del Deoartamento de Control de Servicios Aéreos 

Pro/. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.3103300Ext.11111 
Vl!lahermosa, Tabasco, México 
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a ¡ .. ¡ ó\ ¡ Lic. Luis Alfonso 

iil (rl Bartilotti Rodríguez 

Tabasco Director General de Administración del 
Gobierno de1 Secretarla de Admlnlstradón Patrimonio del Estado 

Estado de Tabasco cambia conttgo e lnnOVlldóo Gubunamenta! Coordinación de Administración y Finanzas 

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

Villahermosa, Tabasco; a 16 de mayo del 2018 
Memorándum N° SAIG/CAF/DGAPE/0114/2018 

Asunto: Búsqueda exhaustiva 

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

Estimado Lic. Nájera Cortés: 
En relación a la Circular número SAIG/CAF/02/2018, de fecha 15 de mayo del año en curso, en la cual hace 
referencia al Memorándum número SAIG/UAJyT /DTAl/0067/2018, de fecha 15 de mayo 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 María del Carmen Vazquez García, según folio N° 00608318, y en el que 
solicita lo siguiente: 

"Solicito copia del contrato de comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, 
que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma Importancia 
para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (Sic). 

Por lo anterior, me solicita realice una búsqueda exhaustiva de la Información requerida por María del Carmen 
Vazquez García, en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información del área a mi cargo. 

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

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

ATENTAMENTE 

---------, 
1 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

¡ R r-; 6 ���-!º�JO . \ECfi·BID 
. CC(\llOIII\CIÓN DE ,IIW1NISTRACIÓN Y flNANZftS 

C.c.p.· Ar(hlvo y Mlnuta1Jo 
lABR 

Prol. Paseo Tabasco No. 1504,Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Villa hermosa, Tabasco, México. 
Tel:(993)3103300ext.11220 
www.admlnlstración.tabasco.gob.mx • . . 



L.C.P. Cecilia de los Ángeles 
Hernández Palma 
Directora de Administración del ·patrimonio del 
Estado de la Dirección General de 
Administración del Patrimonio del Estado de la 

( ,J� ( LP 
íl '· (,1) 

Secretarla de AdmJnistratlón 
e IMO\ladón Gubernamental 

T 
Tabasco 
carnbla cootlgo 

Coordinación de Administración y Finanzas 
'2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco'. 

ri ( Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villa hermosa, Tabasco a 16 de Mayo de 2018. 
Memorándum No.: SAIG/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 SAIG/CAF/02/2018, de fecha 15 de mayo del presente año y en 
atención al memorándum número SAIG/UAlyT/DTAl/0067/2018 de fecha 15 del mismo mes y año, 
mediante el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva dentro de las áreas adscritas a la 
Coordinación de Administración y Finanzas, relacionada con la solicitud de información de 
transparencia, efectuada por quien dice llamarse María del Carmen Vazquez García, según folio 
00608318, misma que se detalla a continuación: 

·solicito copia del contrato de comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora 
María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato" (Sic) 

Al respecto, me permito informar a usted de la manera más atenta, que se efectuó la búsqueda de la 
información, 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. 

Ate 

DIRELCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DEL PATRIMONIO DEL ESTADO 

c.c.p. Lic. Bertfn Miranda Villalobos.-Secretario de Administradón.-Presente 
c.c.p. Lic. Luis Alfonso Bartilotti RodrfgueL- Director Genera! de Administración del Patrimonio de! Estado.-Presente 
Archivo/Minutario 
L•LABRJ LCP'CAHP 

Prol. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. VillahennoSa; Tabasco, México. 
Tel:(993)3103300ext. ll225. 
www.administración.tabasco.gob.mx • 
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Secretaria de Atlm!nlstraclón 
e Innovación Gubernamental 

( 
Lic. Blanca Guerra Hernández 
Subdirección de Registro de Bienes 
Patrimoniales de la Dirección de Administración 
del Patrimonio del Estado. 

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

Villahermosa, Tabasco a 16 de Mayo de 2018 
Memorándum No.: SAIG/CAF/DGAPE/DAPE/SRBP/001 /2018 

Asunto: Búsqueda exhaustiva 

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

Me refiero a la Circular número SAIG/CAF/02/2018, de fecha 15 de mayo del presente año y derivada 
del Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0067/2018 de fecha 15 del mismo 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 y con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, derivado de la solicitud de información de transparencia, efectuada por quien dijo 
llamarse María del Carmen Vazquez García con número de folio 00608318 en el que solicita lo siguiente: 

"Solicito copla del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María que 
tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato". Sic 

Al respecto, me permito Informar a usted de la manera más atenta, que esta Subdirección a mi cargo, 
no cuenta con expedientes documentales y archivos digitales, en virtud que es de nueva creación en la 
estructura orgánica de esta Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 

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

Archivo/Minutario 
L "LABR/ LCP"'CAHP 

Prol. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Vil/ahermosa, Tabasco, México. 
Tel: (993) 310 33 00 ext. 11225. 
www.admlnlstrac/ón.tabasco.gob.mx • . . 



a¡ Gobierho del 
Estado de Tabasco 

T 
Tabasco 
cembla contfgQ f 

,,,,�� f i,,· 
ff �· . ,, 
��"'() ' 

Secretaría de Admlnlstraclón 
e Innovación Gubernamental 

C. Justo Andrade Gómez 
Jefe del Departamento de Unidades Motrices, 
Equipos y Herramientas de la 
Dirección de Administración del Patrimonio 
del Estado 
Coordinación de Adminístración y Finanzas 

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

Villahermosa, Tabasco; a 16 de Mayo de 2018 
Memorandum: N° SAIG/CAF/DGAPE/DAPE/DUMEH/009/2018 

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 SAIG/CAF/02/2018, de fecha 15 de Mayo 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 María del Carmen Vázquez García, con 
número de folio 00608318, y que solicita lo siguiente: 

" Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora _María, que 
tiene Celebrado con la Unión Ganadera de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector 
ganadero, tener copia legible de este contrato "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. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

1 SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓ '� 

!R�AY0·2��o. -- 
E c ,·s, o I 

. COC®l�IÓN Dt ll!JIJINISTRACIÓII Y FINANZAS , 
····----- 

Cc.p.- Lic. Luis Alfonso Bartilotti Rodríguez.-OirectorGeneral de Administración del Patrimonio del Estado.- Presente. 
C.c.p.-Archivo. 
C'LABR/LCP'CAHP/C'JAG/yjh. 

Pral. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Villa hermosa, Tabasco, México. 
Tel: (993) 310 33 00 ext. 11220. 
www.adminfstradón.tabasco.gob.mx • . . 
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Secretarla de Administración 
e Innovación Gubernamental 

¡ LE. Carlos Alberto 
Padilla Oropeza 
Jefe del Departamento de Bienes 
Inmuebles y Obra Pública 

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

Villahermosa, Tabasco; a 16 de Mayo de 2018. 
Memorandum N° SAIG/CAF/DGAPE/DAPE/DBlyOP/011/201 B. 

Asunto: Búsqueda de Información 

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

Me refiero a la Circular número SAIG/CAF/02/2018, de fecha 15 de Mayo del presente año, y en 
atención al memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0067 /2018, de fecha 15 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 y con motivo del acta de la 
Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, derivado de la solicitud de 
información de transparencia efectuada por quien dice llamarse María del Carmen Vazquez 
García, según número de folio 00608318, misma que se detalla a continuación: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora 
María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato". Sic. 

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

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

- ¡ 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

. R � - . r-�---���-º---���ªJ O ' S ECiBlu 
'G'."lD!ll'CIÓN OE ADMINISTRACIÓN Y FINAN7.AS I 

C.c.p.-Llc. Luis Alfonso Bartllottl Rodrfguez.-D!rector General de Admln!straclón del Patrfmon!o del Estado de la SAJG.-Presente. 
Archivo ! 
L 1.ABRJLCP'CAHP/LE'CPO/llr. 

Pro!. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Vlllahermosa, Tabasco, México. 
Tel:(993)3103300ext.11221. 
www.administración.tabasco.gob.mx • . . 



Lic. Nitzia Gertrudis Ordóñez Vado 

e Innovación Gubernamental 
Secretaria de Adn1lnfstraclón 
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Tabasco 
cernbla contigo 

Jefa de Departamento de Bienes 
Muebles e Intangibles 
Subdirección de Registro Patrimonial 
Dirección de Administración del 
Patrimonio del Estado 
Dirección General de Administración del 
Patrimonio del Estado 
Coordinación de Administración y Finanzas 

1120181 Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

t 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco; a 16 de mayo de 2018 
Memorandum Nº SAIG/CAF/DGAPE/DAPE/SRP/DBMEl/022/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva 

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

Estimado Lic. Nájera Cortés: 

Me refiero a la Circular número SAIG/CAF/02/2018, de fecha 15 de mayo del presente año, y en 
atención al memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0067/2018, de fecha 15 del presente mes y año 
y acorde con el planteamiento para realizar una búsqueda exhaustiva, relacionada con el 
requerimiento de información de transparencia por quien dice llamarse María del Carmen Vazquez 
García, según el número de folio 00608318 mediante el cual solicita lo siguiente: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, 
que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato". Sic 

En atención a lo señalado, le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva de la Información 
solicitada por quien dice llamarse, María del Carmen Vazquez García, sin encontrar documento 
alguno pertinente o relacionado al folio antes citado. De igual forma, se verificó en los archiveros con 
números de inventario 3-235445, 3-325541 y 3-320535 respectivamente, así como también en el 
equipo de cómputo asignado con número de inventario 2-180051, en los cuales le informo la 
inexistencia de dicha solicitud de información. 

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

¡ SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

! R '16 MAYO 2Ó1a] o 
1 kf�-·,aro 

COOROll;jCIÓN Df AOWNISTAAClóN Y FINANZAS 

C.c p.-C.P. Coollía do los Ángolos HomAndoz Palma.- Di reo lora do Administración del Patrimonio do! Es lado. 
Archlvo/Mnutario 

Pro!. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Villahennosa, Tabasco, México. 
Tel: (993) 310 33 00 ext. 11221. 
www.admlnistración.tabasco.gob.mx - • 
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P.D.L. 

Patricia de la Fuente Godínez 
Jefa del Departamento de Archivo y 
Resguardo Documental 

"2018, AÍlo del V Centenario de! Encuentro de Dos {vlundos en Tabasco" 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de Mayo! de 2018 
Memorándum No. SAIG/CAF/DGAPE/DARD/02/2018 
Asunto: Búsqueda de información. 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas de la 
Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental 
Pre.sente 

Me refiero a la circular número SAIG/CAF/02/2018, de fecha 15 de Mayo 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 y con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, derivado de la solicitud de información de transparencia efectuada 
por quien dice llamarse María del Carmen Vazquez García, según número de folio 00608318, misma 
que se detalla a continuación: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora 
María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato". 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. lle.luis Alfonso Bart!lottl Rodríguez,- Director General deAdm!nístración del Patrimonio del Estado.- Presente. 
Archivo 
PDL'PFG 

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

T ali�sco .. secretarre de �dm:ístradón 
cambia contigo e Innovación Gubernamental 

MAPP. Ignacio Cruz de la Cruz 
Director de Normatividad y Seguimiento 
Presupuesta! de la Coordinación de 
Administración y Finanzas 

Villahermosa Tabasco, a 16 de mayo de 2018 
Memorándum No.: SAIG/CAF/DNySP/025/2018 

Asunto: Inexistencia de información 

Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Secretaria de Administración e 
Innovación Gubernamental 
Presente. 

En respuesta a su circular SAIG/CAF/02/2018, de fecha 15 de mayo del presente año y al 
memorándum SAIG/UAJyT/DTAl/0067/2018 de fecha 15 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 Presupuestal relacionada con el requerimiento de 
información de Transparencia, por quien dice llamarse María del Carmen Vazquez García, según 
folio 00608318, en el que solicita lo siguiente: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora 
María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato". 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 María del Carmen Vazquez García, en cada 
uno de los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo 
que integran las áreas de esta Dirección de Normatividad y Seguimiento Presupuestal. 

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

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

c.c.o.. L!c. Bertín Miranda Víllalobos.· Secretarlo de Admínlstrac!ón e Innovación Gubernamental.· Presente 
MAP. Ramón Sosa Balcázar.· Subdirector de Contab!l!dad de !a SAIG.· Presente 
Archivo y Minutario 
MAPP'ICC/hmb 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11151 
Vil!ahermosa, Tabasco, México e . . 
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Cambia COOtigO ! e h1novadón Gubernamental 

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

Villahermosa, Tabasco; a 16 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CAF/DNySP/SNySP/001/2018 

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 SAIG/CAF/02/2018, de fecha 15 de mayo y Memorándum 
número SAIG/UAJyT/DTAl/0067/2018, del día 15 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 María del Carmen Vazquez García, con número de folio 00608318, 
en el que solicita lo siguiente: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque 
Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que 
es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato". 
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 resguar-do 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. 

ATENTAMENTE 

; SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
1: J [-;-s·M�-o-2�1s-l . � · r \ El::-fEfftJ o: 
. COClID!ll-\ClóN DE N.J!)iNISTRACIÓ/1 Y FINANZAS I 
c.c.P�uc. Bertín Miranda Vi!lafobos.· Secretarlo de Admlnlstracfón e lnnovaclón Gubernamental.· Presente 
Archivo/Minutario 
LCP"EPA 

Prol. Paseo Tabasco Núm. 1504 
Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Telf.: 3103300Ext.11155 
Villahermosa, Tabasco, México 



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

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 16 de mayo del 2018 

No. de Memorándum: SAIG/ CAF/ DNySP/ SNySP/ DPPI 001 /2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

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

En atención a su circular número SAIG/CAF/02/2018 y en referencia al memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAI/0067/2018, de fecha 15 del presente mes y año, y con motivo del acta de la 
Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, derivado de la solicitud 
de información de transparencia según folio 00608318, por quien dice llamarse María del 
Carmen Vazquez García que solicita lo siguiente: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, 
que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato". Sic 

Por lo anterior, donde solicita se realice la búsqueda exhaustiva de la información con respecto 
a lo solicitado por María del Carmen Vazquez García. 

Con base a lo antes solicitado y después de realizar una búsqueda exhaustiva en medios 
electrónicos y magnéticos, como computadoras, usb, discos, etc., y asimismo en los archivos 
físicos, tales como 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. 

¡ ; 

i SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
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ATENTAMENTE 

C.c.p. -Lic. Bertín Miranda Villalobos. · Secretario de Administración e Innovación Gubernamental.- Presente 
ArchiVo/Minutario 

Pro!. Paseo Tabasco #1604, Col. 'l'abaecc 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11159 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://administración.tabasco.gob.mx 
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L.C.P. Edith Sala de la Cruz 
Jefa del Departamento de Revisión y Afectación 
Presupuesta! de la DNySP de la CAF 

Villahermosa, Tabasco; a 16 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CAF/DNySP/SNySP/RAP/002/2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

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

Con relación a la circular número SAIG/CAF/02/2018, de fecha 6 de abril 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 María del Carmen 
Vazquez García, con folio 00608318 que requiere lo siguiente: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, 
que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia 
para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato". 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.n-uc. Bertfn Miranda Vlllafobos.- Secretario de Administración e I 
Archivo/Minutario 
MAPP.ICC/LCP'ESC' 

Prol. Paseo Tabasco Núm. 1504 
Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Te!f.: 3103300 Ext. 11151 e . . 

ATENTAMENTE 
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Secretaría de Administración 
e lnnovac!ón Gubernamental 

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

Villahermosa Tab., a 16 de mayo de 2018 
Memorandum: SAIG/CAF/DNySP/DPOP/006/2018 

Asunto: No se encontró información solicitada. 

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

En atención a su circular No. SAIG/CAF/02/2018 de fecha 15 de Mayo del presente año 
referente al memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0067/2018 de la misma fecha, 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 María del Carmen Vazquez García, según folio número 
00608318, en el que solicita lo siguiente: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora 
María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de 
suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato" 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 María del Carmen Vazquez García. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente . 

C.c.p.- Lic. Bertín Miranda Vlllalobos.-Secretario de dminist ión e Innovación Gubernamental.- Presente. 
C.c.p.- MAPP. Ignacio Cruz de la Cruz.- Director de Normatividad y Seguimiento Presupuesta!.- Presente. 
Archivo y Minutario 

Pro!. Paseo Tabasco Núm. 1504 
Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Telf.: 3103300 Ext.11157 
vrllahermosa. Tabasco, México 

• . . 
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C. José Alday Pereznieto 
Jefe del Departamento de Normatividad 
de la DNySP de la CAF 

Villahermosa, Tabasco; a 16 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SA/CAF/DNySP/SNySP/DN/002/2018 

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 SAIG/CAF/02/2018, y Memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0067/2018, de fecha 15 de mayo del presente 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, 
según folio 00608318, por quien dice llamarse María del Carmen Vazquez García, en el que 
solicita lo siguiente: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque 
Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que 
es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato". 
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 
requerida. 

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

• 
l 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

R[:.�_s MAY0_201s0JQJ: .-¡f-.§lQt . 
it:LJ>ijDg " ' 

COORDl!\;CIÚN Of ,\üMlNISTRAC!Óf�:i_f.l!l��lAS . 
- »·-·' -·---··----- .•..... -. -- ·--·� 

ATENTA ENTE 

c.c.p.-L!c. Bertfn Miranda V!llafobos.- Secretario de Administración e I novación Gubernamental.- Presente 
Archivo/Minutario 
JAP 

Prot. Paseo Tabasco Núm. 1504 
Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Telf.: 3103300 Exl 11150 
Vi!lahermosa, Tabasco, México e . . 
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Secretarfe de Adrn1nistrad6n 
e lnoovaclón Gubernamental 
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Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa Tabasco, 16 de Mayo de 2018 
Memorándum No. SAIG/CAF/DA/0076/2018 

"2018, Afio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
L.C.P. Suan Karelis Portela Mena 

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

Me refiero a la Circular número SAIG/CAF/02/2018 de fecha 15 del presente mes y año, 
derivado del Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0067/2018, de fecha 15 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 e Innovación 
Gubernamental y con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, derivado de la solicitud de información de transparencia 
efectuada por quien dice llamarse María del Carmen Vazquez García, según número de 
folio 00608318, misma que se detalla a continuación: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque. 
Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que 
es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato". 
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, sólo 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. 

C.c.p.- Archivo y Minutario. 
LIC.VDNC/LCP.SKPM/MAP.RSB 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Exl. 11113 
Vlllahermosa, Tabasco, México 
www.administración.tabasco.gob.mx 
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Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

Villahermosa Tabasco, 16 de Mayo de 2018 
Memorándum No. SAIG/CAF/DA/SC/017/2018 

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

Me refiero a la Circular número SAIG/CAF/02/2018 de fecha 15 del presente mes y año, 
derivado del Memorándum número .SAIG/UAJyT/DTAl/0067/2018, de fecha 15 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 y con motivo del 
acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, derivado 
de la solicitud de información de transparencia efectuada por quien dice llamarse María del 
Carmen Vazquez García, según número de folio 00608318, misma que se detalla a 
continuación: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque 
Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que 
es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato". 
Sic 

Atento con lo señalado, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en los bienes 
muebles a los que tengo acceso, factibles de contener información y que tengo bajo mi 
resguardo, en los que se encuentran archivos contenidos en el equipo de cómputo con 
número de inventario 2-188814 en donde no se encontró información según lo solicitado. 
Además verifique sobre la mesa radial con número de inventario 3-325798, que tiene anexo 
un archivero, en el que resguardo documentos, 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 ocasión para 
saludarle. 

ATENTAMENTE 

C.c.p.- Archivo y Minutario. 
LIC.VDNC/LCP.SKPM/MAP.RSB 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11116 
Villahermosa, Tabasco, f\1éxico 
www.administración.tabasco.gob.mx • . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LCP. MANUEL T. GÓMEZ ASCENCIO 
Jefe del Depto. De Revisión y Control de Registro 
Subdirección de Contabilidad de la Coordinación de 
Administración y Finanzas 
Secretaria de Administración e Innovación 
Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco a 16 de Mayo de 2018 
Memorándum: SAIG/CAF/DA/SC/DRCR/002/2018. 

Asunto: Búsqueda de Información 

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

En relación a su Circular No. SAIG/CAF/002/2018 de fecha 15 del presente mes y año, mediante el cual 
informa sobre el Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0067/2018, de esta misma fecha, mediante el 

· cual requiere se realice la búsqueda exhaustiva dentro del departamento a mi cargo, derivado de la 
solicitud de información de transparencia, realizadas por quien dice llamarse María del Carmen 
Vázquez García, con número de folio 00608318, en la que solicita lo siguiente: 

"Solicito copia del contrato de comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, 
que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia 
para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato." 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 
SIN de inventario en donde no se encontró información según lo solicitado. 

Por lo anterior se informa la inexistencia de "copía del contrato de comodato del área de exposición 
ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco." 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 
1 
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ocasión para saludarle. 

NTE 

C.c.p.- Lic. Bertín Miranda Vi!lalobos.- Secretario de Administración e Innovación Gubernamental.- 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 • . . 
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L.C.P. FANNY DE LOS ÁGELES ROMANO ÁLVAREZ 
Departamento de Registro Contable y Control Presupuestario 

Subdirección de Contabilidad 
Coordinador de Administrativa y Finanzas 
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Secretaria de Adminlstr�clón 
e !rmovadón Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco a 16 de Mayo de 2018 
Memorándum: SAIG/DA/SC/DRCCP/02/2018 

Asunto: Búsqueda de Información 

LIC. Víctor Daniel Nájera Cortés 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

Con relación a la Circular No. SAIG/CAF/02/2018, de fecha 15 del presente mes y año, mediante el cual 
informa sobre el Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0067/2018, de fecha 15 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 y con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, derivado de la solicitud de información de transparencia, realizada por quien 
dice llamarse María del Carmen Vázquez García, según folio 00608318 en el que requiere lo siguiente: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora 
María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato". (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. 

J ¡ SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
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C.c.p.-Archlvo 
LCP.FARA 

ATENTAMENTE 

Prol. Paseo Tabasco No. 1504 
Col. Tabasco 2000, Centro, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 3300 ext. l ll24 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.R.C. Miguel Gutemberg Ramón 
Ramón 
Jefe del Departamento de Información y 
Documentación Contable 
Subdirección de Contabilidad cambia contigo 

t� (ti 
Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental 

Villahermosa Tabasco, a 16 de mayo de 2018 
Memorandum: SAIG/CAF/DNSC/DIDC/002/2018. 

Asunto: Búsqueda de Información 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Presente. 

Con relación a la Circular No. SAIG/CAF/02/2018 de fecha 15 de Mayo del actual, mediante el 
cual informa sobre el Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0067/2018, de fecha 15 del 
presente mes y año mediante el cual se solicita se realice la búsqueda exhaustiva dentro del 
área mi cargo, con fundamento en el artlculo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Administración y con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, derivado de la solicitud de información de 
transparencia efectuada por quien dice llamarse María del Carmen Vazquez García, según 
número de folio 00608318, misma que se detalla a continuación: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora 
María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de 
suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato". Sic 

Atento a lo señalado, y en virtud de lo antes expuesto informo; 

6!'-t Gobierno 
• 

(., cfl. Digital ; . · · " 
Prol, Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11111 
Villahermosa, Tabasco, México 

Que realicé una búsqueda pormenorizada de la información solicitada, 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. 
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" Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2018, Afio 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 Coordinación 
de Administración y Finanzas. 
Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental 

Sttrofaria de Acfrnloistración 
e Innovación Gubernamental cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018. 
Memorándum: SAIG/CAF/DA/SC/DCC/002/2018. 

Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

LIC. Víctor DanlelNálera cortes 
Coordinador de Administrativa y Finanzas 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente. 

Con relación a la Circular No. SAIG/CAF/02/2018 de fecha 15 del presente mes y año, mediante el cual 
informa sobre el Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0067/2018, de fecha 15 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 Secretarla de 
Administración, efectuada por quien dice llamarse María del Carmen Vázquez García, según folio 
00608318 en el que requiere lo siguiente: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene 
Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, 
tener copia legible de este contrato". 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 copia del contrato comodato del área de exposición ganadera 
del Parque Dora Maria, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, 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. 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN¡ 
----�-- ·:i I 

R�MAYO 20l8 _ _Jn: 
EcTBtüU 

c. ,¡oo¡'olll�6K)N OE AD\1\NIST��t!A.NZf,S_ 
-IXP:'JHJ 

ATENTAMENTE 

• . . 
Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. )i'r11 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. SUAN KARELIS PORTELA MENA 
Subdirectora Financiera 
Coordinación de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco; 15 de Mayo de 2018 
Memorándum: SAIG/CAF/DA/SF/0016/2018 

Asunto: Envío información requerida. 
LIC. VfCTOR DANIEL NÁJERA CORTl:S 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PRESENTE 

En atención a la Circular No. SAIG/CAF/02/2018, de fecha 15 de mayo de 2018 referente a la Memorándum 
número SAIG/UAJyT/DTAí/0067/2018, de fecha 15 del presente mes y 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 e Innovación Gubernamental y 
con motivo del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, derivado de la 
solicitud de información de transparencia, efectuada por quien dice llamarse María del Carmen Vazquez García, 
según folio 00608318, y que solicita lo siguiente: 

ºSolicito copia del contrato' comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene 
Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma Importancia para el sector 
ganadero, tener copia legible de este contrato". Sic 

Al respecto, comunico a usted que realicé una búsqueda íntegra relacionada con la información requerida, en 
los siguientes archivos y estantes bajo mi resguardo: 

,/ Escritorio 3-328137 
,/ Pedestal 3-325774 
,/ Pedestal 3-328136 
,/ C.P.U. 2-179404 
,/ Monitor 2-179347 
,/ Pedestal 3-325775 

Como resultado de dicha búsqueda no se encontró existencia de información o documento alguno relacionado 
al resguardo de información referente a Jo solicitado por María del Carmen Vazquez García. 

Archivo. 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, 1.... ••• bC035 
Tel.3103300Ext.11117 

Vil!ahermosa, Tabasco, México 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

. - L.C.P. EVANGELINA ESPONDA FRANCO vr- 

Jefe del Departamento de Órdenes de Pago J 
de la Coordinación de Administración V Finanzas Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 15 de Mayo de 2018 
Memorándum: SAIG/CAF/DA/SF/DOP/002/2018 

Asunto: Información solicitada 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

En relación a la circular número SAIG/CAF/02/2018 de fecha 15 de Mayo de 2018, mediante el cual me hace 
mención del oficio número SAIG/UAJyT/DTAI/0067/2018, de fecha 15 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 María del Carmen Vázquez García, según folio 
00608318 y que solicita Jo siguiente: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene 
Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, 
tener copia legible de este contrato" (SIC) 

Por Jo 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 por el 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 

: SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

; R ��M;�:IQ o 
COORfJJll>\CION DE ,WINISTRACIÓN Y FINANZAS ·-----------------·-----'- 



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

* 
L.C.P MARQUESA LEON GARCÍA T � I &·� J . Jefe del Departamento de Pago de �-:# l- ¿-¿ 
Servicios De la Coordinación de Tabasco 

I 
s«��".· ... � ........ ,�" 

Gobierno del Administración y Finanzas cambia contigo f e!noovadónGubemarnmt..i 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco; 16 de Mayo de 2018 
Memorándum: SAIG/CAF/DA/SF/DPS/02/2018. 

Asunto: Información solicitada 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PRESENTE 

En relación a la Circular No. SAIG/CAF/02/2018 de fecha 15 del presente mes y año, 
mediante el cual se me informa sobre el Memorándum número. 
SAIG/UAJyT/DTAl/0067/2018, de fecha 15 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 María del Carmen Vázquez García, según folio 00608318 y que 
solicita lo siguiente: 

"Solicito copia del contrato de comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, que 
tiene Celebrado la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector 
ganadero tener copla legible de este contrato". (SIC) 

Por lo anterior informo a usted, que realicé una búsqueda pormenorizada de la información 
solicitada, 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 

et-: L4){ _ 
c.c.p.- Lic. Bertín Miranda Villalobos.- Secretario de Administración.- Presente 
Archivo y minutario - 1 
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Gobierno del 

Estado de Tabasco 

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

C. Guadalupe Isabel López de Llergo Juárez 
Jefe del Departamento de Fondo Revolvente 
de la Coordinación de Administración y Finanzas 

Villahermosa, Tabasco a 16 de Mayo de 2018 

Memorándum: SAIG/CAF/DA/SF/DFR/002/2018 
Asunto: Información solicitada 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PRE 5 ENTE. 

En relación a la circular número SAIG/CAF/02/2018 de fecha 15 de Mayo del presente año, mediante el 
cual me hace mención del memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0067/2018, de fecha 15 del 
presente mes y año, en el que solicita realice la búsqueda exhaustiva dentro del Departamento a mi 
cargo, con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, derivado de la solicitud de información de transparencia solicitada con el folio número 
00608318, por quien dice llamarse María del Carmen Vazquez García y que solicita lo siguiente: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, 
que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia 
para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (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. 

í 
' SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
1 !R /_ 16 /.!AYO 

201s][] 

· ECIB1-tJ 
[Q0l011W:ICN DE AO!,t/NISTRACIÓN Y FINANZAS 

C.c.p.- Archivo 
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* Gobierno del 
Estado de Tabasco 

C. ROCIO DE JESUS RUIZ MACDONELL 
Jefa del Departamento de Conciliación Bancaria 

Villahermosa, Tabasco; 16 de Mayo de 2018 

Memorándum: SAIG/CAF/DA/SF/DCB/002/2018 
Asunto: Información solicitada 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
Coordinador de Administración y Finanzas 
P r e s e n te. 

En relación a la Circular No. SAIG/CAF/02/2018 de fecha 15 de Mayo del presente año, mediante el cual se 
me informa sobre el Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0067 /2018, de fecha 15 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 el folio número 00608318, por quien dice llamarse María del Carmen 
Vázquez García y que solicita lo siguiente: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, 
que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia 
para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato". (SIC). 

En base a lo expuesto, informo que realicé una búsqueda pormenorizada en los bienes muebles a los que 
tengo acceso, factibles de contener información y que tengo bajo mi resguardo, en los que se encuentran 
archivos contenidos en el equipo de cómputo con número de inventario 2-179443 en donde no se 
encontró información según lo solicitado. Además se verificó en la mesa radial con número de inventario 
3-325457, en los que resguardo documentos y en el cual no obra ninguna información relacionada con la 
solicitud planteada. 

Por lo anterior se informa la inexistencia de la información antes mencionada, en virtud a lo previsto en los 
artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 
' 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

R [ t �!.�-��-- 20180] o 1 · ECIBI i 
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cambia contigo ! ��Oflwb.ln1<1moo1� 

DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE OPERATIVO 

Villahermosa, Tabasco a 16 de Mayo de 2018 
Oficio No.: DGE0/123/2018 

Asunto: Búsqueda de Información. 

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

Con relación a la Circular No. SAIG/CAF/02/2018, de fecha 15 de Mayo del presente año, 
mediante el cual informa sobre el Memorándum SAIG/UAJyT/DTAl/0067/2018, de fecha 15 
del presente mes y año, en el que se requiere se realice la búsqueda exhaustiva dentro def 
área a mi cargo de laIoformaclón solicitada mediante escrito por quien dice llamarse María 
del Carmen Vazquez García, según folio 00608318 en el que solicita lo siguiente: 

"Solicito copla del contrato de comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, que 
tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma Importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato". 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 : "contrato de comodato del área de 
exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco"; acorde a lo previsto en los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Trasparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento, envío un cordial saludo. 

ATEN��TE 

C.P. LUVIA� CUPIL 

e . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

T � f1 Lic. Agustina Gómez Flota 
Tabasco . 0 Directora de Enlace Operativo de la 
camblacontlgo :-=:=..":: Coordinación de Administración y Finanzas. 

Villahermosa, Tabasco; a 16 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SA/CAF/DGEO/DE0/0026/2018 

Asunto: Inexistencia de Información 

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

Con relación a la circular número SAIG/CAF/02/2018, de fecha 15 del presente mes y 
año, y al Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0067/2018 de fecha 15 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 
con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, derivado de la solicitud de información de transparencia efectuada por 
quien dice llamarse María del Carmen Vazquez García, según folio 00608318, misma 
que se detalla a continuación: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque 
Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya 
que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato."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. 

Pro!. Paseo Tabasco #1 1S04, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
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Gobierno del 
stado de Tabasco 

-p � 
Tab�sco 
cambia contigo 

Secretaría de 
Administración 
e Innovación 
Gubernamental 

No. de Memorándum: SAIG/CAF/DTN042/2018 

Asunto: Entrega de Información 

Villahermosa, Tabasco, 16 de Mayo de 2018 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PRESENTE 

Con relación a la circular No. SAIG/CAF/02/2018, de fecha 15 de Mayo de 2018, derivado del 
memorándum número SA/lJAJyT/DTAl/0067/2018 de fecha 15 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, relacionada a la solicitud de información de transparencia efectuada 
por quien dice llamarse María del Carmen Vázquez García según folio 00608318 en el que 
solicita lo siguiente: 
"Copia del contrato comodato del área de exposición ganadera de parque Dora María, que 
tiene Celebrado con la Unión ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato" Sic. 

En seguimiento a lo señalado, informo que realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información 
perteneciente al área que integra esta Dirección a mi cargo. Por lo anterior se informa la 
inexistencia de la información solicitada. 

Sin otro particular, quedo para cualquier comentario al respecto. 

ATENTAMENTE 

CAP. P. A . .t:il.;:;:.,:GUEZ OZSOA 
DIRECTOR DE TRANSPORTE AÉREO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

c.c.p. Archivo 
CAP. MEDOf¡cca 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

1 "2018, Año del V Centenario de del Encuentro de Dos Mundos" 
.. ¡ t;J},'} 

LA.E HUGO ALBERTO LÓPEZ MÉNDEZ 1 � l '"'?, 
Jefe del Departamento de Control de Servicios Aéreos Tabasco ¡ s,mtari:;�,-"�"" 

cambia contigo ¡ >1 IMwadónGubentarnertta! 

Villahermosa, Tabasco; 15 de Mayo del 2018 
Memorándum: SAi G/CAF /DNSF /DCT N002/2018 

Asunto: Información Solicitada 

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

En relación a la Circular No. SAIG/CAF/02/2018 de fecha 15 del presente mes y año, mediante el cual 
se me informa sobre la Memorándum número SAIG/UAJyAI/DTAl/0067/2018, de fecha 15 del presente 
mes y año, en el que se solicita realice búsqueda exhaustiva dentro del Departamento a mi cargo, con 
fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y con 
motivo del acta de la Trigésima Segunda Sección Ordinaria del Comité de Transparencia, derivado de la 
solicitud de información de Transparencia de la información solicitada con folio 00608318, por quien dice 
llamarse María del Carmen Vázquez García y quien solicita lo siguiente: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del parque Dora María, que 
tiene Celebrado con Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copla legible de este contrato" Sic. 

Atento a lo señalado de la señor María del Carmen Vázquez García, informo que realicé una búsqueda 
pormenorizada de la información, 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 (CPU y Monitor) con número de inventario 2-153532 y 2-151805 en donde no se encontró 
información según lo solicitado. Además se verificó en la mesa radial con número de inventario 3-325465 
y el archivero a mi cargo con número 3-325774, en los que resguardo documentos y en el cual no obra 
ninguna información relacionada con la solicitud planteada. 

Por lo anterior se informa la inexistencia de la información, en virtud a lo previsto en los artículos 181, 
182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

1 ! I SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN¡; 

IR r '_6-_�-�°. 20�8 Jo · ECIBIO i 
Li¿QQROl�IÓN DE AWIIIISTRACIÓI/ v FINANlAS I --·--··- 

C.c.p. Lic. Bertín Miranda Villafobos.- Secretario de Administración. 
Archivo y Minutario 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext 7391 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.administración.tabasco.gob.rnx - • . . 
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Secnitarfa de Admfnlstradón 
e Innovación Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
Memorándum No, SAIG/CMAIG/018/2018 

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. SA/G/UAJyT/DTAl/0071/2018, 
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: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora 
Maria, que tiene Celabrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato". (SIC). 

Información solicitada por quien dice llamarse María del Carmen Vazquez García, con folio 
No. 00608318. 

Sin más al respecto, quedo de usted para cua 
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e.e p. Uc. Bertfn Miranda Villalobos. • Secretario de Administración e Innovación Gubernamental. • Presente. 
e.e p. Lic. Ana Belén Reyes Dlaz. • nsectcre General da ta Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. • SA!G. Presente. 
e.c.p. Archivo/Minutario 
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Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villa hermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 00 Ext. 11504 e í'9't Gobierno 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Mtro. Pablo Eduardo lbáñez López 
Coordinador de Modernización 

Administrativa e Innovación Gubernamental 
Tabasco 
cambia contigo 

,( 

o 
Secretaría de Administración 
e lnncvaclén Gubemamantal 

¡--- D GT I c-----,201 a Año del V Centenario del Encuentro 
. 'ón d S'" de Información de Dos Mundos en Tabasco" Duecci e 11,,mos 

R r�� M�.Y lU181 n � �., Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 L U Circular No. SAIG/CMAIG/005/2018 
E C � l8l ! ID ó Asunto: Búsqreda E�lf'1t:'. 

JtiRETAR!!L�; ,.r�·.•N•,T�i\.Q.lL Dirección de Tecnologías 
DIRECTORES GENERALES, DIRECTORES, 
SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO R 1 7¡;, Lú:i_ D DE LA COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA L E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL E C i I O 
P R E S E N T E S_1ITET.4R!A _DE AD1\,\INISTRACIÓ}I, 

Por medio de la presente, me permito solicitarles por instrucciones del Comité de 
Transparencia de esta Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, hacer 
una búsqueda exhaustiva de la información solicitada en el memorándum No. 
SA!GIUAJyT/DTA//0071/2018, donde requiere: 

Nombre Folio Solicitud 
Maria del Carmen Vazquez 00608318 "Solicito copia del contrato comodato del área de 
Garcla exposición ganadera del Parque Dora María, que 

tiene Celabrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato". ISIC\. 

; 

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. 

6� Gobierno 
L( lligilat • ' ' 
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Estado de Tabasco camble contigo "1owr1.xi0<1&.1!.<'oi.1,1•cnt.'I Gubernamental 

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

Villahermosa, Tabasco a, 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DN/011/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/005/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental en el memorándum No. 
SAIGIUAJyTIDTAl/0071/2018, donde solicita la siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de ... exposrcron 
Vazquez García ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con 

la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de 
suma importancia para el sector ganadero, tener copia 
legible de este contrato." {SIC) 

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. 

En suplencia, por ausencia del Titular de la Dirección de Normatividad, con fundamento en el artículo 60 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, y de conformidad con el oficio de designación No. 
SAIG/CMAIG/0109BIS/2018 de fecha 11 de Mayo de 2018, firma como encargado de la Dirección de 
Normatividad, el lng. Erik Padierna Landero, Subdirector de Normatividad. 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 6� Gobierno 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Lfi Digital 
Tel. Conmutador {993) 310 3300 ext. 11532 " 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Mtro. Pablo Eduardo Ibáñez t.épez 
Coordinador de Modernización 

Administrativa e Innovación Gubernamental 
Tabasco 
cambia contigo Secretaria de Admlnii"tración 

e lnnovac!On Gubernamental 

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

Villahermosa, Tabasco, a 11 de mayo de 2018 
Oficio No. SAIG/CMAIG/0109BIS/2018 

Asunto: Encargo. 

ING. ERIK PADIERNA LANDERO 
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD 
COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

Con fundamento en artículo 60, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, el 
cual a la letra señala: "En las 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. 

Con base en lo anterior le informo que, durante la ausencia del titular de la Dirección de 
Normatividad, y en concordancia con su nombramiento de Subdirector de Normatividad, de la 
Coordinación de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental, lo designo como 
encargado del área, para atender todos los asuntos requeridos para el cumplimiento de las 
atribuciones de esta Dirección de Normatividad, durante el tiempo que sea pertinente. 

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

�·"''J'I.� 
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Estado de Tabasco cambia contigo 1d,1t1::rvJ<lonG-.:bcu1,\l))�-¡H,,t Gubernamental 

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

Dirección 
de Normatividad 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DN/012/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez Garcfa 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/GICMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia leolble de este contrato." (SIC) 

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

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

Atentamente 

lng.Erik'P� terna Landero 
Subdirector¡de Normatividad 

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

Dirección 
de Normatividad 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No, de Memorándum: SAIG/CMAIG/DN/013/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Maria del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No, SAIGICMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No, SA/GIUAJyT/DTA//0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia leulble de este contrato." (SIC) 

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 

� -(Jl� . __J��irri. "" , 
Lic. Delmi del Carmen Cadena Pérez 

Jefe del Departamento de Normatividad 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, CP. 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 Normatividad 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DN/014/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/GICMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector !lanadero, tener copia leolble de este contrato." (SIC) 

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

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

Atentamente 

'��::J 
Lle, María /z;f��bí Aragón 

Jefe del Departamento de Enlace 
Administrativo 

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 
deNormatividad 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DN/015/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyTIDTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (SICl 

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

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

Atentamente 
// 1 

.: :f)\ 
u 

Lic. María· sther Díaz Rodríguez 
Jefe del Departamento de Apoyo Ejecutivo 

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

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/005/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/005/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental en el memorándum No. 
SAIGIUAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de . " exposrcion 
Vazquez García ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la 

Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de 
este contrato." (SIC) 

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 par�foníÍación adicional. 

. / 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
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" 

Dirección General de 
Modernización 
Administrativa 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMN006/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Maria del Carmen Vazquez García 

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/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIGIUAJyTIDTA//0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener cooia leaible de este contrato." (SICl 

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�pt��--. 

,.,,·<;'' ..«: 4:-�,.J,,... .. � 
/?' / r L,,yo Ejecutivo 

En suplencia, por ausencia del Titular de la Subdirección de Apoyo Ejecutivo, con fundamento en el artículo 60 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, y de conformidad con el oficio de designación No. 
SAIG/CMAIG/0112BIS/2018 de fecha 15 de Mayo de 2018, firma como encargado de la Subdirección de Apoyo 
Ejecutivo, el Lic. Fernando Enrique Silva Padrón, Director General 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. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Mtro. Pablo Eduardo !báñez López 
Coordinador de Modernización 

Administrativa e Innovación Gubernamental 

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

Tabasco 
cambia contigo 

o 
Secretaría de Admin!s!radón 
e JnnoVilc!ón Guhemam1cn:al 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de mayo de 2018 
Oficio No. SAIG/CMAIG/0112BIS/2018 

Asunto: Encargo. 

LIC. FERNANDO ENRIQUE SILVA PADRÓN 
DIRECTOR GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

Con fundamento en artículo 60, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, el 
cual a la letra señala: "En las 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. 

Con base en lo anterior le informo que, durante la ausencia del titular de la Subdirección de 
Apoyo Ejecutivo, y en concordancia con su nombramiento de Director General de 
Modernización Administrativa, de la Coordinación de Modernización Administrativa e 
Innovación Gubernamental, lo designo como encargado del área, para atender todos los 
asuntos requeridos para el cumplimiento de las atribuciones de esta Subdirección de Apoyo 
Ejecutivo, durante el tiempo que sea pertinente. 

C.c.p. ArchlvolMinutario. 
M'PEIUL'MEOR/magj. 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza.Sur, Edil. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villaherrnosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 33 00 Ext. 11504 
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�CMAIG � 
Coordinación de- Mod�rnlzac!-On 
A<lmlnht13lJv3 e Innovación 
Gubernamental 

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 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DEIA/015/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/005/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental en el memorándum No. 
SAIG/UAJyTIDTAl/0071/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera 
Vazquez García del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión 

Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de 
este contrato." {SIC) 

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 má� al respecto, quedó d�ed para cualquier información adicional. 

):11 
Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 860001 Vil!ahermosa, Tabasco. 
Tel. Conmutador (993) 310 3300 ext. 11500 
htto:f/cmaia.tabasco.aob.mx 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Dirección de Estudios 
Para la Innovación 
Administrativa 

Gubernamental 

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

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMNDEIN019/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Marfa del Carmen Vazquez Garcfa 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (SIC) 

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 

(r:t'"\ \�j��' 
\�\ 

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

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

Dirección de Estudios 
Para la Innovación 
Administrativa 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DEIA/020/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIGIUAJyTIDTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector aanadero, tener copia legible de este contrato." (SIC) 

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) 310 33 OO. 
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Dirección de Estudios 
Para la Innovación 
Administrativa 

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

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DEIA/021/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTA//0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

-- 
Nombre Folio Solicitud 

María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia leaible de este contrato." (SIC) 

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 

e 
J;��/ -· 

2\-�sr�tt,=._ 
C. KarlnaG da@gé Jerónimo Vázquez 

Jefe del Bepartamento de Diagnóstico 
y Detección de Necesidades 

' 

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

Dirección de Estudios 
Para la Innovación 
Administrativa 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DEIA/016/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SA/GIUAJyT/DTA//0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (SIC) 

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----.i� .-- ·'\J! t. . ).:1-' 
�J-:L-----> 

Lic. Candelaria Montero Hernández 
Subdirectora de Análisis 

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

Dirección de Estudios 
Para la Innovación 
Administrativa 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DEIA/017/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIGIUAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia leaible de este contrato." (SIC) 

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

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

Atentamente 

/'p/ 
lng. 

E�qGe-�z 
Zurita 

Jefe del Departamento de Mejores Prácticas 

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

Dirección de Estudios 
Para la Innovación 
Administrativa 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DEIA/018/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG!CMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (SIC) 

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

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
Memorándum No: SAIG/CMAIG/DGMA/DMA/019/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

MTRO. PABLO EDUARDO IBÁl'JEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE 

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/G/CMAIG/005/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental en el memorándum No. 
SA/GIUAJyTIDTA//0071/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de . " exposicron 
Vazquez García ganadera del Parque Dora Maria, que tiene Celebrado 

con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es 
de suma importancia para el sector ganadero, tener 
copia legible de este contrato." (SIC) 

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. 860001 Villahermosa, Tabasco. 
Te!. Conmutador (993) 310 3300 ext. 11532 
Cel. 9931660608. 
E-mail: jesusmora!es@tabasco.gob.mx, alberto1289@hotmail.com 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMNDMN020/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (SIC) 

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-8 .. 

. L-. -· ·F- J. 1 G ' L ' 
re, a 10 a arcra eon 

Subdirector de Calidad y Evaluación 

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

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DMA/021/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No, SA/GICMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (SIC) 

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) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DMA/022/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/GICMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyTIDTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Fo lío Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (SIC) 

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

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMNDMN023/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAJG!UAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (SIC) 

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 

Yf 
lng. José Heriberto Morales de Dios 

Departamento de Evaluación del Servicio Público 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif, "D" 
Col. Centro, CP, 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 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DMA/024/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SA/GIUAJyTIDTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (SIC) 

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 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMNDMN025/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAJGICMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAJGIUAJyT/DTAII0071!2018, donde solicita la 
siguiente información: 

-- 
Nombre Folio Solicitud 

María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener conla leaible de este contrato." (SIC) 

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) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMNDMN026/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Maria del Carmen Vazquez Garcla 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIGIUAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener cooia legible de este contrato." ISICl 

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

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

Atentamente 

--, 

.>: -- f/2¿· ��!�: __ :__. -- 
·---bic;-·Jo af:; uir,óga Tosca 

Jefe del Departamento 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 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGMA/DMA/027/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIGIUAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vaz.quez. García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector aanadero, tener copia legible de este contrato." (SIC\ 

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 Tor e Cortés 

Jefe del Departamento 9 v(nculació� 

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

Pablo César Aguilar García 
Director General de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones 

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

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
Memorándum No. SAIG/CMAIG/DGTIC/004/2018 

Asunto: Repuesta Búsqueda Exhaustiva. 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/005/2018, en referencia 
a la búsqueda exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría 
de Administración e Innovación Gubernamental en el memorándum No. 
SA/G/UAJyTIDTAl/0071/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición 
Vazquez García ganadera del Parque Dora· María, que tiene 

Celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato." IS!Cl 

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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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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Tabasco 
cambia contigo 

DGTIC 
Dlrecctón G�nH.11 de Tecnv'.o�ias 
de ta !nfomi.idónyCornunlcadones 

Manuel de Jesús 
González Arredondo 
Dkertor de Tecnología> 

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

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/021/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/005/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental en el memorándum No. 
SAIG/UAJyTIDTAl/0071/2018, donde solicita: 

Nombre 
María del Carmen 
Vazquez García 

Folio 
00608318 

Solicitud 
"Solicito copia del contrato del área de exposición 
ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado 
con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es 
de suma importancia para el sector ganadero, tener 
copia legible de este contrato." (SIC) 

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. 860001 Vi!lahermosa, Tabasco. 
Tel. Conmutador (993) 310 3300 ext.11571 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/022/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/GICMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (SIC) 

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) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/023/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIGIUAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener coola legible de este contrato." {SIC\ 

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 

Inq. 

Remlglo�, 

Sánchez 
Jefe del Departamento de Redes 

Venustlanc 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 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/024/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud. de la circular No. SAIG/CMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIGIUAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (SIC) 

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 �calá Esteban 
Jefe del Departamento de Servidores 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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Estado de Tabasco cambia contlqo clim{r1.1d,J11Cdx·rn.:,,1,,:nt,1l Gubemamen1a1 

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

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/025/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG!CMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTA//0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (SIC\ 

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

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

Atentamente 

p David Montero 
t0 de Comunicaciones 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/026/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Maria del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SA!GIUAJyTIDTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera .del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (SIC) ' 

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. 

Ate tamv ente 

t;¿j¿·· 
�:¡Jv{_/ -c>: 

,;::.,, ? 
f 

lng. Edgardo de la Cruz Pérez 
Subdirector de Operaciones 

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.1 (993) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/027/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Marfa del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." {SIC\ 

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

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

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

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

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/028/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIGIUAJyTIDTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (SIC) 

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 Fernando Lechuga Notario 
Jefe del Departamento de Periféricos 

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

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/029/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIGIUAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (SIC) 

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, 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 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DT/030/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez Garcfa 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/GICMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SA/GIUAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." {SIC) 

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

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

} ' , 

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

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 OO. 
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Estado de Tabasco cambia contigo e 1m,:N..,,.lQOG-.«rrl,)m�1tJI Gu�m•mtflta! 

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

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/033/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carnien Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/005/2018, en referencia a la 
búsqueda exhaustiva requerida por Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental en el memorándum No. 
SA/G/UAJyTIDTA//0071/2018, donde solicita: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera 
Vazquez García del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión 

Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de 
este contrato." (SIC) 

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

Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, Edif. "D" 
Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 33 00 ext, 11521 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de Sistemas 

'. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/034/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyTIDTAJ/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector aanadero, tener copia legible de este contrato." ISIC\ 

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. lrwlnq as anos Alamilla 
Subdirector de Análisis 

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

Dirección de Sistemas 

,, ,, 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/035/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAJG/CMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyTIDTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener cenia legible de este contrato." (SIC) 

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

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

Atentamente 

• .: #-:--=---· 
/1 1/ ·fJt ,,'i-�:..-- : W� 

-� j • 

Lic. Noel Morales Calles 
Jefe del Departamento de Gestión 

de la Información 

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

Dirección de Sistemas 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/036/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." {SIC) 

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

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

Atentamente 

TSU. Marco Antonio Gómez Jiménez 
Jefe del Departamento de Análisis 

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

Dirección de Sistemas 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/037/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyTIDTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (SIC) . 

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. Alberto Alonso 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) 310 33 OO. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/038/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
Maria del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIGIUAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (SIC) 

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 Flor Reyes Mauricio 
Jefe del Departamento de Enlace Institucional 

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

Dirección de Sistemas 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/039/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyTIDTA//0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector aanadero, tener cooia legible de este contrato." ISICl 

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

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

-"' L, 

Atentamente 

.'i ·,(_ 
/� 

lng. María de Jesús Félix González 
Subdirectora de Sistemas 

.Y 11';1·':'Ct:,,, 
.---'.:':! (:,' .:'. �:,-:-.;� 

BL��Mr�_zorn __ \' 

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 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/040/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIGICMA/G/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector aanadero, tener copia leaible de este contrato." {SIC) 

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. 
_.,1,L., 

Lic,.,,,Manriq e Arias Garduza 
Jefe del Departamento de Diaqnóstico 

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 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/041/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG!CMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyTIDTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector aanadero, tener coola legible de este contrato." ISICl 

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 

: 
/l�¡ r·li! 

lng. Rafael a2írez Ocaña 
Jefe del Departamento de Evaluación 

y Seguimiento 

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

Dirección de Sistemas 

,, ,, 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/042/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SA/GIUAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia leaible de este contrato." (SIC\ 

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 

/ e �--·/ 1 ¡_f · . � /_'-,_ - - - 
• 

-> 
r v ''-.......__ ,..._ __ , {/v, "<, 

Lic. Lorena d�::_��rmjl_n_Marín-Jésús 
Jefe del Depárfarnento de Mesa de Ayuda 

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

Dirección de Sistemas 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/043/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIG/UAJyTIDTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera. 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." ISIC\ 

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 

r>. (1� 1 -, � L: .> Pi J t � 
�v�,& l_ . 

C. Mariel Madeleine Brindis Macea 
Jefe del Departamento de Seguimiento y Proyectos 

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

Dirección de Sistemas 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/044/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SA/GIUAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." (SIC) 

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. 

�tentam\3rt1 

f i J I )Jt¡�¡ 
lng. Ma�uel de �esús Vega Luna 

Subdirector.de Medios Digitales 

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

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

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/045/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García· 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA!GICMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIGIUAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el. 
sector ganadero, tener copia legible de este contrato." ISIC\ 

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

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

Atentamente 

lng. Jonatan Daniel Pérez Méndez 
Jefe del Departamento de Evaluación 

de Infraestructura 

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

Dirección de Sistemas 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/046/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaria de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIGIUAJyTIDTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

- 
Nombre Folio Solicitud 

María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado. con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma Importancia para el 
sector aanadero, tener copia leaible de este contrato." /SIC) 

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 /-, 

A1Jfi 
/ / ,1¡ 'IJ' I ·' .f,' ! , I . 1 , 

Lic. Fabiári ai',k Hémández 
Jefe del Departamenío de Movilidad 

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

Jh Gobierno 
• 

l "1 Digital · · · · 



Dirección de Sistemas 

; {• 

' 

s 

� l()I � léj � . 6 · �CMAIG � 
G bl r d I Tabasco o CoordinadóndeModemlzación O Je no e 1 � 5.,•cr"ta11ad¡,J.1lfll'.d�11.1�kHI Admlnlstratlvaefnnovactón 

Estado de Tabasco cambia contigo elnn:r,.xiú1'V.ken!Mlh..11l,lt Gubernamental 

"2018, Año del V _Centenario del Encuentro de Dos Mundos enTabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/047/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SA/GICMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIGIUAJyTIDTA//0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

del 
era 

a el 

� 
Nombre Folio Solicitud 

María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganad 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia par 
sector qanadero, tener conla leqlble de este contrato." (SIC) 

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

Dirección de Sistemas 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/CMAIG/DGTIC/DS/048/2018 

Asunto: Respuesta Búsqueda Exhaustiva 
María del Carmen Vazquez García 

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

En respuesta a la solicitud de la circular No. SAIG/CMAIG/005/2018, en referencia a la búsqueda 
exhaustiva requerida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental en el memorándum No. SAIGIUAJyT/DTAl/0071/2018, donde solicita la 
siguiente información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen 00608318 "Solicito copia del contrato del área de exposición ganadera del 
Vazquez García Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el 
sector oanadero, tener copia leaible de este contrato." (SIC) 

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· 

'\ ,,¡IÍ) 
·.. , ¡Lf.l 

Lic. Chery de FátVla Gil Ledé'sma 
Jefe del Departamento l.:Elgal 

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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CT/41/2018 

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

CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 09:00 horas del día 11 del mes de 
mayo 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 las facultades que le confieren lo estipulado en los artículos 47 y 48 
fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, reunidos: La Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta, el L.C.P. Guillermo Arena 
Sánchez, Primer Vocal y el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, Segundo Vocal, con la 
finalidad de desahogar la Cuadragésima 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 y en su caso determinación de medidas necesarias para la localización de la 
información, respecto de la solicitud con folio 00608318, presentada por quien dice 
llamarse María del Carmen Vazquez García. 
111.- Clausura. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

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

11.- ANÁLISIS Y EN SU CASO DETERMINACIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA 
LA LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, RESPECTO DE LA SOLICITUD CON 
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FOLIO 00608318, PRESENTADA POR QUIEN DICE LLAMARSE MARÍA DEL CARMEN 
VAZQUEZ GARCÍA. 

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

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen Vazquez García 00608318 "Solicito copia del contrato comodato del área de exposición 

ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la 
Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato." (SIC) 

La Presidenta del Comité de Transparencia convocó a sesión a través de los oficios 
números: SAIG/CT/020/2018 y SAIG/CT/021/2018, en virtud de la respuesta otorgada por 
la Coordinación de Administración y Finanzas, con número de memorándum 
SAIG/CAF/0144/2018, en el que declaró: 
"... se le informa que esta Coordinación de Administración y Finanzas no ha 
efectuado contrato de comodato según la solicitud planteada. Es oportuno señalar, 
qué la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, tiene entre sus funciones, 
algunas atribuciones acorde a la solicitud según lo establecido en las fracción III y 
XV del artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 
vigente ... " (SIC) 

De la misma forma la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia manifestó en su memorándum SAIG/UAJyT/0190, lo siguiente: 
"... que después de efectuar una búsqueda minuciosa, en los archivos físicos y 
digitales que obran en la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, no se encontró la 
información requerida ... " (SIC) 

Y por último, la Subsecretaría de Servicios Generales manifestó a través de su oficio 
SAIG/SSG/062/2018 lo siguiente: 
u ••• Por lo anterior, me permito informar a Usted, QUE ESTA Subsecretaría de 
Asuntos Generales, no se cuenta con información o dato alguno relacionado con la 
solicitud señalada en el párrafo que antecede ... " (SIC) 
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CONSIDERACIONES 

CT/41/2018 

Por lo anterior, 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 necesarias 
para la localización de la información. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ. 

ÚNICO. Este Comité de Transparencia por unanimidad de votos ordena realizar una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de los documentos escritos e impresos en todas y cada 
una de las unidades administrativas que integran o constituyen este Sujeto Obligado ya 
que es la forma en que se lleva el registro de los actos, actividades y atribuciones de las 
autoridades conforme a las leyes y disposiciones administrativas que las regulan, 
derivado que de los mismos ordenamientos se desprende que no existe otra forma o 
medio en que éstos puedan registrarse, sobre la información requerida mediante folio 
00608318. 

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 Cuadragésima Primera Sesión, siendo las 11 
horas con 30 minutos, del día 11 de mayo del 2018, firmando al margen y al calce quienes 
intervinieron en esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE 

E INNOVACIÓN GUl�F,m 
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02018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

O ARENA SÁNCHEZ 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría 
de Administración e Innovación Gubernamental, de fecha 11 de mayo de dos mi! dieciocho.---------------------------------------------------- 
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LIC. QUERUBIN SANDOVAL FERNAND�'{'{ w:: t; .. , · :;< 

Director de Transparencia y Acceso a la Informa����); f,i 1\1.;�.;(.� .;�·.�· .:, � ·1 r.;' · 

de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Villahermosa, Tabasco; 15 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0072/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

'A 
Tabasco 

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 Secretarla de 
Administración e Innovación Gubernamental y con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia en el cual en su Único Punto Resolutivo ordena la búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de las unidades que integran este 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 de información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Cannen Vazquez García 00608318 "Solicito copia del contrato comodato del área de exposición 

ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la 
Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato." (SIC) 

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Secretaría Particular a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la 
información tal y como lo 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 en 3 dlas contados a partir de la fecha y hora en el que fue 
recibido el presente memorándum; 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. 

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

ATENTAMENTE 
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Villahermosa, Tabasco; 15 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0069/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

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 articulo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Administración e Innovación Gubernamental y con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia en el cual en su Único Punto Resolutivo ordena la búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de las unidades que integran este 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 de información: 

Nombre Folio Solicitud 

María del Carmen Vazquez García 00608318 "Solicito copia del contrato comodato del área de exposición 
ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la 
Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato." (SIC) 

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las áreas que 
integran la Unidad a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener la información 
tal y como lo 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 en 3 días contados a partir de la fecha y hora en el que fue 
recibido el presente memorándum; 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. 

ATENTAMENTE 

/1 ! ®��-=----wa. 

ID [---------- J l r �:-�! ����·- . 
�iJl,810 

C.c.p.- uc. Bertín Mir.inda Vilfalobos.- Secretario de Administr.,etón e lnnov.aciónGuber.n.iment� , _ 
C.c.p.· Lk. Ana Bel�n Reyes Oíal.-Oirectora General de ta Umdad de A5untos Jurídicos y Tr.,r>.1parenóa de la SAJG. 
c.c.p ·Archivo/Minutario 
L' ABRD/L 'QSF/L' AG EE/L'KCL 1 e . . 
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Villahermosa, Tabasco; 15 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0074/2018 

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 articulo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental y con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia en el cual en su Onico Punto Resolutivo ordena la búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de las unidades que integran este Sujeto Obligado, esto es con 
la finalidad de dar Certeza Jurldica al solicitante, por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la 
siguiente solicitud de información: 

Nombre Folio Solicitud 

María del Carmen Vazquez García 00608318 "Solicito copla del contrato comodato del área de exposición 
ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la 
Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector qanadero, tener copia legible de este 
contrato." (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 en 3 dlas contados a partir de la fecha y hora en el que fue 
recibido el presente memorándum; 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. 

ATENTAMENTE 

e , . 
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Villahermosa, Tabasco; 15 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0070/2018 

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 e Innovación Gubernamental y con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia en el cual en su Único Punto Resolutivo ordena la búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de las unidades que integran este 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 de información: 

Nombre Folio Solicitud 

María del Cannen Vazquez García 00608318 "Solicito copia del contrato comodato del área de exposición 
ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la 
Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copla legible de este 
contrato." (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 en 3 días contados a partir de la fecha y hora en el que fue 
recibido el presente memorándum; 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. 

ATENTAMENTE 

C ,.p.- Lic. Bertin Mirand;, ViH;,Jobos.- Secretario de Ac!rntnistr-..ción e Innovación Gubernamental. 
C.c.p.- Lk. Ana 8elén Ri•YH Díai.-Oirectora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SAIG. 
c.c.p • Archivo/Minut�rio 
l' ABRD/l'QSF/L" AGEE/L'KCl 2 • . . 
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Villahermosa, Tabasco; 15 de mayo de 2018 
No, de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0068/2018 

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 articulo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Administración e Innovación Gubernamental y con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia en el cual en su Ünico Punto Resolutivo ordena la búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de las unidades que integran este 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 de información: 

Nombre Folio Solicitud 

María del Carmen Vazquez García 00608318 "Solicito copia del contrato comodato del área de exposición 
ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la 
Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato." {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 en 3 días contados a partir de la fecha y hora en el que fue 
recibido el presente memorándum; 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. 

e - . 
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Villahermosa, Tabasco; 15 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0066/2018 

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 articulo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretarla de 
Administración e Innovación Gubernamental y con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia en el cual en su Único Punto Resolutivo ordena la búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de las unidades que integran este 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 de información: 

Nombre Folio Solicitud 

María del Carmen Vazquez García 00608318 "Solicito copia del contrato comodato del área de exposición 
ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la 
Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato." (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 la interesada; 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 en 3 d las contados a partir de la fecha y hora en el que fue 
recibido el presente memorándum; esto en virtud de lo estipulado en los artículos 50 fracción Xí, 52 y 181 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

C.c.p.- Lk. Bert'll Mlr�nda vñtajcbcs.. Secretario de Administración e I 
C.c.p.· Lic. Ana Belín Reyes Oí;n.·Directon Generil de la Unkhd de As 
C c.p.. ArchNQ/Minutario 
L' AllRD/l'QSF/L' AG EE/L'KCL' 

ATENTAMENTE 

R 
, .. , ... , ... 

15 MAYO 2018 .. ·.·. 

· -�IB100 • ' . 

Sin más por el momento y seguro de contar con lo solicitado, le saludo. 
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Villahermosa, Tabasco; 15 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0073/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

LIC. DORA NALLEL Y DE LA CRUZ LEÓN 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES 
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 e Innovación Gubernamental y con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia en ef cual en su Único Punto Resolutivo ordena la búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de las unidades que integran este Sujeto Obligado, esto es con 
la finalidad de dar Certeza Jurídica al solicitante, por fo que se requiere realizar dicha búsqueda de la 
siguiente solicitud de información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen Vazquez García 00608318 "Solicito copia del contrato comodato del área de exposición 

ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la 
Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato." (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, !o cual definirá la existencia o inexistencia 
de la información solicitada. 

Deberá remitir fa información a más tardar en 3 dias contados a partir de la fecha y hora en el que fue 
recibido ef presente memorándum; 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. 

ATENTAMENTE 
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Villahermosa, Tabasco; 15 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0067/2018 

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 articulo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretarla de 
Administración e Innovación Gubernamental y con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia en el cual en su Único Punto Resolutivo ordena la búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de las unidades que integran este 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 de información: 

Nombre Folio Solicitud 
Maria del Carmen Vazquez García 00608318 "Solicito copia del contrato comodato del área de exposición 

ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la 
Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato." (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 
inteqran 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 en 3 días contados a partir de la fecha y hora en el que fue 
recibido el presente memorándum; 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. 

15 MAYO 2018 
.. ' . "'" ., 

ATENTAMENTE 

C.c.p.- Uc. 6ertin Miranda Villa lcbcs.. Secretario de Adminlstr.id6n e lnnovadón Gubernam;nhl. 
C.c.p.- lk. Ana Se!én Reyes Día1.·Director.1 Gener.il de la Unidad d@ Asuntos Jurídrcos y Tr.,nsparend3 de la SAlG. 
C.t.p.· Archivo/Minutario 
r ABRD/L'QSF/l' AGEE/L'KCL 1 - . 
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Villahermosa, Tabasco; 15 de mayo de 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAl/0071/2018 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

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 artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental y con motivo del acta de la Cuadragésima Primera Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia en el cual en su Único Punto Resolutivo ordena la búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en todas y cada una de las unidades que integran este Sujeto Obligado, esto es con 
la finalidad de dar Certeza Jurldica al solicitante, por lo que se requiere realizar dicha búsqueda de la 
siguiente solicitud de información: 

Nombre Folio Solicitud 
María del Carmen Vazquez García 00608318 "Solicito copia del contrato comodato del área de exposición 

ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la 
Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma 
Importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato." (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 en 3 días contados a partir de la fecha y hora en el que fue 
recibido el presente memorándum; 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. 

ATENTAMENTE 

• . 

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

Villahermosa, Tabasco; 08 de mayo del 2018 
No. de Memorándum: SAIG/UAJyT/DTAI/0065/2018 

Asunto: Informe al Comité 

LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

Con motivo de las respuestas proporcionadas por medio de los memorándum 
SAIG/CAF/0144/2018 y SAIG/UAJyT/0190/2018, así como del oficio SAIG/SSG/062/2018 
respectivamente, suscritos por la Coordinación de Administración y Finanzas, la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia y la Subsecretaría de Servicios Generales, todas de 
esta Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, en la cual esta Dirección 
de Transparencia y Acceso a la Información turnó y a su vez solicitó a dichas áreas para 
dar respuesta a la solicitud de información, de la cual éstas advirtieron la inexistencia. 

En ese orden de ideas y para efectos de substanciar el proceso de inexistencia de la 
información dentro de este Sujeto Obligado, se requiere mostrar a este Órgano Colegiado 
de Transparencia que Usted preside, de la solicitud siguiente: 

Nombre Folios Solicitud 
Maria del Carmen Vazquez García 00608318 "Solicito copia del contrato 

comodato del área de 
exposición ganadera del Parque 
Dora María, que tiene Celebrado 
con la Unión Ganadera Regional 
de Tabasco, ya que es de suma 
importancia para el sector 
ganadero, tener copia legible de 
este contrato." {SIC). 

Por lo que se solicita atentamente convocar al Comité de Transparencia para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 

§fCRtTAIIIA OE �OMINISlRACIÓN 
e--� .. 
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C.c.p -Archi�o/exp No 0132 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales de 
la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 07 de mayo de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/062/2018 

Asunto: El que se indica. 

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

En atención al memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0061/2018, de fecha 
04 de mayo del año que transcurre, relacionado con la solicitud de información con 
número de folio 00608318, presentada a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, por quien dice llamarse María del Carmen Vazquez García, 
consistente en: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque 
Dora María, que tiene celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya 
que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia legible de este 
contrato." (SIC). 

Por lo anterior, me permito informar a Usted, que en esta Subsecretaría de 
Servicios Generales, no se cuenta con información o dato alguno relacionado con la 
solicitud señalada en el párrafo que antecede. 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN - �- �-··��-� --- 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
TeL3103300Ext 11300y11301. 
Villahermosa, Tabasco, México. 
htlp:1/adm!nlstración.tabasco.gob.mx e . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2018, Afio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 

Coordinación de Administración y Finanzas 

�,1111 � · '.�.,, '1" !l 

� ' 0"1, 
Tabasco ·1 Secretada de ñdm'nlstredén 
Cambia (011tlg0 elr!fl-0Vi1Ció11Ciubemslme11t;il 

Villahermosa Tabasco, 7 de Mayo de 2018 
Memorándum No. SAIG/CAF/0144/2018 

Asunto: Respuesta a Solicitud. 

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

Me refiero al Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0062/2018, de fecha 4 de 
Mayo del presente año, mediante el cual informa sobre la solicitud de información 
de transparencia, efectuada por quien dice llamarse María del Carmen Vazquez 
García, según número de folio 00608318, misma que se detalla a continuación: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del 
Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera Regional de 
Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener copia 
legible de este contrato". Sic 

• . . 
' 

En relación a la solicitud efectuada por quien dice llamarse María del Carmen 
Vazquez García, se le informa que esta Coordinación de Administración y Finanzas 
no ha efectuado contrato de comodato según la solicitud planteada. Es oportuno 
señalar, qué la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, tiene entre sus 
funciones, algunas atribuciones acorde a la solicitud según lo establecido en las 
fracción 111 y XV del artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco 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'cordtal saludo. 
. · 1 �cúTIVO D� 

· . ATENTAM NTE «,�</!,!' oE ADM11w} �.s, /// {q� ,.,'Y' );¡, .· :;>- 
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Ce p Lic Ber1ín Miranda Vlllalobos.- Secrelario-d;,.,;minislración e lnn ación Gubernamental.- Presente. \::.� ] ".-� 

Lic. Ana Belén Reyes Díaz - Titular de1áÍJnidad de Asuntos Jurtdlcos y Transparencia - Presente. � ��
r.1�1C.K Af 

LC.P. Suan Karelis Portela Mena.· Directora de Administración de la Coordinación de Administración y nzas.- Presenfé:"� .jf 
M A P. Ramón Sosa Balcázar- Subdirector de Conlab11idad de tnaeioo-de-Admintstrlrn º:CY lf n - Presente 4..� 
Archlvo/Mlnulado. SECRETARIA DE ADMINISTRA '1c.t¡ � LIC.VDNC/LC.P.SKPM/MAP.RSB. I\' ll/fAIJMJN\S�C 

Prol. Paseo Tabasco No. 1504 
Col. Tabasco 2000, Centro, C.P. 86035, Villahennosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 31 O 3300 ext. lll 11 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de 

Villahermosa, Tabasco; 07 de mayo de 2018 
Memorándum número: SAIG/UAJyT/0190/2018 

Asunto: solicitud de información. 

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

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

Por este conducto y en cumplimiento al memorándum SAIG/UAJyT/DTAl/0063/2018, de fecha 04 de mayo de 
2018, mediante el cual solicita información relativa a la solicitud con folio número 00608318, presentada vía 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco por quien dice llamarse MARÍA DEL CARMEN VELÁZQUEZ 
GARCÍA, consistente en: "Solicito copia del contrato comodato del área de exposición 
ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado con la Unión Ganadera 
Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector ganadero, tener 
copia legible de este contrato." SIC. 

Sobre el particular le informo, que después de efectuar una búsqueda minuciosa, en los archivos físicos y 
digitales que obran en la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, no se encontró la información requerida. 

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

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓII --- 

c.cp- Archivo/Minutario. 
M'RLRllaj. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Te!. 3103300 Ext.11136 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http:1/admlnlstración.tabasco.gob.mx • 
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TARJETA INFORMATIVA 

TARJETA INFORMATIVA 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco 07 de mayo del 2018. 

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

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

En atención al Memorándum Número SAIG/UAJyT/DTAl/0063/2018, de 
fecha 04 de mayo del 2018, donde se realizar una búsqueda exhaustiva a efecto 
de proporcionar la información solicitada por quien dice llamarse María del 
Carmen Vázquez García, consistente en: "Solicito copia del contrato comodato 
del área de exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene Celebrado 
con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia 
para el sector ganadero, tener copia legible de este contrato" SIC; al respecto 
le informo que después de una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información dentro los archivos 9@ esta Subdirección, no se encontró información 
alguna referente a la sollcítud.dél peticionario. 

// 
/···-;:,� ./ · /.) . -: /7 /: •. / »: .. Y f:l· /�. 
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u2018, 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; 04 de mayo del 2018. 
Memorándum Número SAIG/UAJyT/DTAl/0063/2018. 

Asunto: solicitud de información. 

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

Con fundamento en los artículos 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 X del Reglamento Interior de la Secretaria de Administración, le solicito 
atentamente informar lo relativo a la solicitud con número de folio: 00608318, presentada vía Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, por quien dice llamarse María del Carmen Vazquez García consistente en: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene 
Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector 
ganadero, tener copia legible de este contrato," SIC. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

Los plazos establecidos en la Ley de la Materia contarán a partir de la recepción de la solicitud en días hábiles, para lo 
cual se estará a lo siguiente: 

• 4 días.- En caso de ser información disponible, reservada o inexistente. 
2 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. 

, 24 horas.- Cuando la solicitud resulte ser declinatoria por incompetencia. 

Se precisa señalar que el no entregar la información pública en la forma y términos establecidos por la Ley de 
T ransparencía y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es causa de responsabilidad, acorde a lo 
previsto en los artículos 181, 182, 183 del citado ordenamiento jurídico. 

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

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco·2000, CP. 86035 
Te!. 3103300 Exl 11135 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://administración.tabasco.qob.mx 
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'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; 04 de mayo del 2018. 
Memorándum Número SAIG/UAJyT/DTAl/0062/2018. 

Asunto: solicitud de información. 

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

Con fundamento en los artículos 49, 50 fracciones III y XI y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y 37 fracciones 11, IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, le 
solicito atentamente informar lo relativo a la solicitud con número de folio: 00608318, presentada vía Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, por quien dice llamarse María del Carmen Vazquez García consistente en: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene 
Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector 
ganadero, tener copia legible de este contrato." SIC. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

Los plazos establecidos en la Ley de la Materia contarán a partir de la recepción de la solicitud en días hábiles, para lo 
cual se estará a lo siguiente: 

• 4 días.- En caso de ser información disponible, reservada o inexistente. 
2 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. 

• 24 horas.- Cuando la solicitud resulte ser declinatoria por incompetencia. 

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, 183 del citado ordenamiento jurídico. 

• . . 
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"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; 04 de mayo del 2018. 
Memorándum Número SAIG/UAJyT/DTAJ/0061/2018. 

Asunto: solicitud de información. 

LIC. DORA NALLEL Y DE LA CRUZ LEÓN 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 49, 50 fracciones 111 y XI y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y 55 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, le solicito 
atentamente informar lo relativo a la solicitud con número de folio: 00608318, presentada via Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, por quien dice llamarse María del Carmen Vazquez García consistente en: 

"Solicito copia del contrato comodato del área de exposición ganadera del Parque Dora María, que tiene 
Celebrado con la Unión Ganadera Regional de Tabasco, ya que es de suma importancia para el sector 
ganadero, tener copia legible de este contrato." SIC. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

Los plazos establecidos en la Ley de la Materia contarán a partir de la recepción de la solicitud en días hábiles, para lo 
cual se estará a lo siguiente: 

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

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

• 24 horas.- Cuando la solicitud resulte ser declinatoria por incompetencia. 

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, 183 del citado ordenamiento jurídico. 


